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de plantaciones de Alto Beni. 

Anexo 10. Número y porcentaje de especies distribuidas en rangos de altura por 
parcela muestreada en plantaciones de cacao de Alto Beni. 

Anexo 11. Numero de especies encontradas en las parcelas temporales según los 
usos frecuentes que describe el agricultor de Alto Beni. (at=artesanía; 
co=cobertura; ff=flora para fauna; fh=flora para consumo humano; ln= 
leña; mc= medicinal; md= maderable; no=sin uso definido; sm=sombra; 
sv= servicio). 
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RESUMEN 
 

Palabras Clave: Alto Beni; Theobroma cacao; diversidad; dosel de sombra; riqueza de 

especies; tipología; usos y beneficios. 

En la zona de Alto Beni se estudiaron un conjunto de variable para determinar la 

diversidad de las especies leñosas que componen el dosel de sombra, la estructura 

(vertical y horizontal) y la utilidad que estas especies proporcionan al agricultor.  En cada 

plantación de cacao se estableció una parcela temporal de 1000 m2, al agricultor se le 

aplicó una encuesta para conocer las características y el manejo del cacaotal y la 

sombra. 

Se visitaron 143 plantaciones de cacao en 33 comunidades, el 58 % pertenecen a 

Cooperativas y el 42 % a Asociaciones.  Los lotes agrícolas tienen en promedio 12 ha de 

superficie y 1.8 ha de cacao, el 48 % de las plantaciones de cacao tienen de 20 a 29 

años de edad, el 78 % están dispuestos en una densidad de plantación de 4 x 4 m (630 

árboles de cacao por hectárea), el 81.1 % son plantaciones híbridas.  Se observaron 

plantaciones de cacao con exposición plena al sol, hasta parcelas con porcentajes de 

sombra del 61.88 %, el promedio de sombra de 29.7 % con una desviación estándar de 

14.47 %. 

Se registraron 32 familias, 78 especies y 1326 individuos que componen el dosel de 

sombra de cacao, en un área total muestreada de 143,000 m2 (14.3 ha), la familia mas 

importante por el número de especies presentes fue la leguminosa (23.9 %), La especie 

mas abundante fue el banano (Musa acuminata) con un total de 207 individuos (15.4 % 

del total) .  El 61.8 % de especies registradas son nativas, las mas destacadas son 

Scheelea princeps (10.8 individuos ha-1) y Swietenia macrophylla (10.8 individuos ha-1), 

el 38.2 % son especies introducidas como el Citrus paradisi (4.5 individuos ha-1).  Los 

Índice de Valor de Importancia (IVI) más altos corresponden a: Scheelea princeps 

(53.21), Musa acuminata (28.21), Schizolobium parahyba. (20.21), Persea americana 

(15.20) y Swietenia macrophylla (15.16).  El índice de diversidad de Shannon es H�=1.2, 

resultando bajo comparado con cacaotales multiestratificado y con especies forestales-

frutales en Centro América (H�=1.9 y H�=1.7 respectivamente)  
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Se identificaron tres tipologías del dosel de sombra en cacao: el primer grupo 

corresponde a parcelas de cacao con 643 plantas ha-1, el 81 % cacaotales del tipo 

híbrido, con 6 árboles por hectárea; el segundo grupo tiene 972 plantas ha-1, cacaotales 

jóvenes (16.5 años en promedio), el 75 % de tipo injerto, con 57 arboles ha-1 de árboles 

de sombra por hectárea con DAP mayores a 10 cm.; el tercer grupo tiene 698 plantas de 

cacao por hectárea, el 100 % cacaotales del tipo híbrido, con una densidad de 4 árboles 

ha-1 con DAP mayores a 10 cm.  La primera variable canónica explicó el 95 % de la 

variabilidad total de los datos entre parcelas de cacao de Alto Beni.  

El 54 % de las especies registradas son frutales para consumo humano, el 19.8 % 

maderables, el 14.1 % son especies de servicio proporcionando principalmente sombra, 

el 50.4 % de las especies además de servir como sombra, tienen un segundo uso, el 

38.0 % de las especies tienen dos usos conocidos por los agricultores y solo el 11.6 % 

tiene mas de tres usos descritos. 

Las plantaciones de cacao tienen en promedio 6 árboles ha-1 utilizadas como dosel de 

sombra, las especies mas frecuentes encontradas son: motacú (Scheelea princeps), 

ceibo (Erythrina poeppigiana), banano (Musa acuminata), toco blanco (Schizolobium sp) 

y villca (Cacia sp).  Los cacaotales de tipo injerto son los que contienen más diversidad 

de especies forestales ademas son las que mayormente reciben manejo en el dosel de 

sombra en comparación con cacaotales híbridos y de procedencia nacional (criollo). 
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SUMMARY 

Key words: Alto Beni; Theobroma cacao; diversity; shade canopy; wealth of species; 

tipologies; uses and benefits. 

In the area of Alto Beni they were studied a variable group to determine the diversity of 

the woody species that they compose the shade canopy, the structure (vertical and 

horizontal) and the utility that these species provide to the farmer.  In each plantation of 

cocoa a temporary parcel of 1000 m2 settled down, to the farmer was applied a survey to 

know the characteristics and the handling of the cacaotal and the shade. 

They visited one another 143 plantations of cocoa in 33 communities, 58% belongs to 

Cooperative and 42% to Associations.  The agricultural lots have 12 ha of surface and 

1.8 ha of cocoa on the average, 48% of the plantations of cocoa has from 20 to 29 years 

of age, 78% is prepared in a density of plantation of 4 x 4 m (630 trees of cocoa for 

hectare), 81.1% is hybrid plantations.  Plantations of cocoa were observed with full 

exhibition in the sun, until parcels with percentages of shade of 61.88%, the shade 

average is of 29.7% with a standard deviation of 14.47%. 

They registered 32 families, 78 species and 1326 individuals that compose the canopy of 

shade of cocoa, in an area total studied of 143,000 m2 (14.3 ha), the family but important 

for the number of present species it was the leguminous one (23.9%), the species but 

abundant it was the banana tree (Muse acuminata) with a total of 207 individuals (15.4% 

of the total).  61.8% of registered species is native, those but outstanding they are 

Scheelea princeps (10.8 individuals ha-1) and Swietenia macrophylla (10.8 individuals ha-

1), 38.2% is introduced species as the Citrus paradisi (4.5 individuals ha-1).  The Index of 

Value of Importance (IVI) higher they correspond to:  Scheelea princeps (53.21), Muse 

acuminata (28.21), Schizolobium parahyba (20.21), Persea americana (15.20) and 

Swietenia macrophylla (15.16).  The index of diversity of Shannon is H�=1.2, being low 

compared with cacao farms multiestrata agroforests and with forest-fruit-bearing species 

in Center America (H�=1.9 y H�=1.7 respectively). 
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Three tipologies of the shade canopy was identified in cocoa farms: the first group 

corresponds to parcels of cocoa with 643 plants ha-1, 81% cacao farms of the hybrid type, 

with 6 trees for hectare; the second group has 972 plants ha-1, young cacao farms (16.5 

years on the average), 75% of type implant, with 57 shade trees for hectare with more 

DAP to 10 cm.; the third group has 698 plants of cocoa for hectare, 100% cacao farmsof 

the hybrid type, with a density of 4 trees with more DAP to 10 cm.  The first canonical 

variable explained 95% of the total variability of the data among parcels of cocoa. 

54% of the registered species is fruit-bearing for human consumption, 19.8% timber 

species, 14.1% is species of service providing mainly shade, 50.4% of the species 

besides serving as shade, they have a second use, 38.0% of the species has two well-

known uses for the farmers and alone 11.6% has but of three described uses. 

The plantations of cocoa on the average have 6 trees ha-1 used as shade canopy, the 

species but frequent opposing they are:  motacú (Scheelea princeps), ceibo (Erythrina 

poeppigiana), banano (Musa acuminata), toco blanco (Schizolobium sp) y villca (Cacia 

sp).  The cacao farms of type implant is those that contain more diversity of forest 

species also they are those that mostly receive handling in the shade canopy in 

comparison with hybrid cacao farms and of national origin (Creole). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La región amazónica de Bolivia se caracteriza por la diversidad de especies de 

flora y fauna silvestre, amenazadas por el rápido crecimiento de la población y la 

mala utilización de los recursos naturales, principalmente la explotación de las 

especies maderables más cotizadas en los mercados que llevan a la erosión en 

algunas regiones, perdida de reservas genéticas, disminución de los animales 

silvestres y del valor turístico además de temerse los efectos globales que puedan 

provocarse en el medio ambiente por el incremento de dióxido de carbono en la 

atmósfera, graves para la fertilidad de los suelos, el abastecimiento de agua e 

incluso para el clima global (Ávila et al. 2001). 

La zona de Alto Beni soportó el proceso de colonización a partir de 1962, donde 

se destacaron dos hechos importantes: la ampliación del área productiva mediante 

la tala y quema sin tener conocimiento del valor ecológico y económico de muchas 

especies y la tala selectiva de especies maderables valiosas principalmente la 

mara (Swietenia macrophylla), roble (Amburana cearensis) y cedro (Cedrela 

fissilis) (Mostacedo 2000, Fredericksen, citado por Mostacedo 2000). 

El cacao (Theobroma cacao L.), es un cultivo importante para pequeños y 

medianos agricultores, el 70 % de la producción se realiza en fincas pequeñas, por 

su tolerancia al sombreamiento se siembra asociado a especies de porte alto 

formando Sistemas Agroforestales simples y complejos con el propósito principal 

de proteger de la luz, del viento, perdida de humedad, además de brindar una 

producción diversa de alimentos e ingresos al productor.  (Somarriba et al. 1996, 

Lorca 2000, Guiracocha 2001, MacNeely, citado por Suatunce 2002, Yépez et al. 

2002). 
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1.1. Justificación. 

En Alto Beni el cacao es producido con semi-sombra o con ninguna sombra (a 

pleno sol), la mayoría de las especies que componen el dosel son remanentes o 

de regeneración natural, pese a existir en la zona una amplia variedad de especies 

forestales que ofrecen al agricultor madera, leña, fruta y medicina, de esta forma 

obtener nuevas alternativas de producción sostenibles que les otorguen mayores 

beneficios y ventajas (Yana y Weinert 2001, Yépez et al. 2002). 

Debido a la escasa información relacionada con el dosel de sombra se realizó el 

presente trabajo para tener una cuantificación de la diversidad de especies 

actualmente utilizadas en asocio con el cacao, conocer los usos y beneficios que 

estas especies arbóreas proporcionan a los productores del Alto Beni. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

 Caracterizar la diversidad de los componentes del dosel de sombra en el 

cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en la zona de Alto Beni. 

2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la composición florística que forman parte del dosel de sombra en 

el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.). 

 Determinar las características de la estructura del dosel de sombra en el 

cultivo de cacao. 

 Identificar los usos y beneficios que estas especies proporcionan al 

productor. 

2.3. Hipótesis. 

Ho = La diversidad de especies que componen el dosel de sombra en las 

parcelas de cacao (Theobroma cacao L.) es homogénea. 

Ha = Los árboles de sombra proporcionan usos y beneficios al productor. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. Biodiversidad. 

3.1.1. Concepto de diversidad biológica. 

Dias (2001) menciona que según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, por diversidad 

biológica se entiende a �la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos que forman 

complejos ecológicos.  La diversidad se interpreta dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas�  

La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la 

existencia de diferentes modos de ser para la vida.  La mutación y selección 

determinan las características y la cantidad de diversidad que existen en un lugar 

y momento dados (Pino 1992). 

La diversidad biológica posee dos componentes básicos: la riqueza que se refiere 

al número de especies presentes y la densidad relativa que se refiere al número 

de individuos de cada especie, sin embargo, la diversidad no depende solo de la 

riqueza de especies, sino también de la dominancia relativa de cada una de ellas.  

Las especies se distribuyen según jerarquías de abundancias, desde especies 

muy abundantes, hasta algunas muy raras, cuanto mayor el grado de dominancia 

de algunas especies y rareza de las demás, menor es la diversidad biológica de la 

comunidad (Tsukamoto et al. 2000, Daniel 1998, Mostacedo y Fredericksen 2000, 

McNaughton y Wolf, citado por Daniel 1988). 
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Según Sosa-Escalante (1998) y Dias (2001) indican que la mayoría de las 

acciones de manejo y aprovechamiento de especies y sus hábitat, se efectúan a 

un nivel de todo el paisaje, o bien, en una sola unidad del mismo.  Por tanto, la 

valoración y medición de la diversidad biológica (que incluye el inventario de la 

flora y la fauna), debe efectuarse considerando tres niveles de segregación 

biológica: 

 

a) Diversidad alfa. 
 
Es la diversidad existente dentro de cada tipo de hábitat (sea este natural o 

inducido) o en cada intervalo de un gradiente que se definen de manera 

convencional.  La riqueza específica es la forma más simple que se utiliza para 

cuantificar la heterogeneidad de un sistema, la cual comúnmente se considera 

para establecer la diversidad alfa.  Sin embargo, en referencia a la biodiversidad, 

el hecho de analizar una comunidad utilizando solo el número de especies 

presentes en uno o más hábitat, puede reducir el potencial de aplicación de la 

información obtenida en el campo.  En este sentido, para la estimación y 

valoración de la diversidad alfa se sugiere calcular el Índice de Shannon-Wiener 

(H�) (Sosa-Escalante 1998, Feinsinger 2003). 

 
b) Diversidad beta. 
 
Es la existente entre los distintos tipos de hábitat o entre cada intervalo de un 

gradiente, medida a través de la tasa de reemplazo de especies entre cada uno. 

La diversidad beta depende principalmente de la heterogeneidad del paisaje o 

gradiente que se examine. Debe medirse considerando distintos tipos de 

vegetación, gradientes de altitud, gradientes ambientales (precipitación, 

profundidad, salinidad, etcétera), gradientes de uso, trayectos lineales, etapas de 

descomposición, etcétera.  Un paisaje que tiene exactamente la misma 

composición de especies en todas partes tiene una diversidad beta de cero (Sosa-

Escalante 1998, Feinsinger 2003). 
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c) Diversidad gamma. 
 
Es la diversidad de especies global presente en un paisaje o región formado por 

varios hábitat o en un gradiente de varios intervalos.  Indica la heterogeneidad del 

sistema y permite detectar la proporción con la que contribuye la diversidad 

existente en un hábitat o en un intervalo de un gradiente (alfa) y el reemplazo de 

especies existente entre distintos tipos de hábitat o intervalos de un gradiente 

(beta) (Sosa-Escalante 1998, Feinsinger 2003). 

3.1.2. Índices de diversidad. 

Según Mostacedo y Fredericksen (2000) y  Matteucci y Colma (1982) la diversidad 

es una indicación de la abundancia relativa de una especie, en la práctica se 

considera dominante aquella categoría vegetal que es la mas notable en la 

comunidad, ya sea por su altura, cobertura o su densidad, es decir puede 

estimarse a base de cualquiera de las variables de abundancia.  En bosques las 

especies dominantes pueden condicionar el ambiente de las especies 

subordinadas, sin embargo en las comunidades poco densas es difícil establecer 

el grado de influencia de las especies dominantes. 

3.1.2.1. Índice de Shannon-Wiener (H). 

Daniel (1998), Somarriba (1999), Mostacedo y Fredericsen (2000) indican que 

este índice es muy utilizado en ecología como indicador de la diversidad de las 

especies en un determinado hábitat, además nos permite definir estadísticamente 

el grado de homogeneidad o heterogeneidad de la diversidad alfa en un paisaje o 

gradiente, la fórmula para el calculo es la siguiente: 

n

ffnn
H

S

i
ii




 1

22 ))(log(log
'  
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Donde: 

H� = Índice de diversidad de Shannon-Wiener (bits/individuo) o diversidad 

de especies observada. 

S = Número de especies en la muestra de la comunidad. 

N  =  Número total de individuos de todas las especies (tamaño de la 

muestra). 

fi  =  Número de observaciones o número de individuos de cada especie o 

categoría. 

 

Sosa-Escalante (1998) indica que la aplicación de este índice busca dos objetivos: 

 

-  Definir estadísticamente el grado de la homogeneidad o heterogeneidad de la 

diversidad alfa en un paisaje o gradiente. 

-  Realizar comparaciones con otros sitios o gradientes de estudio. 

 

En relación con el primer objetivo. La aplicación de este índice, además de otorgar 

rigor matemático a estudios de biodiversidad, permite indagar si la diversidad alfa 

tiene una expresión uniforme en todo el paisaje, a lo largo de un gradiente o en un 

período de tiempo (Sosa-Escalante 1998, Feinsinger 2003). 

 

En relación con el segundo objetivo (comparar con otros sitios), los mismos 

autores indican que el índice de Shannon-Wiener es el más usado, habiéndose 

aplicado en distintas comunidades en diferentes sitios tropicales (plantas, corales, 

insectos, vertebrados, etcétera).  Este índice permite comparar estudios realizados 

de forma independiente, con esfuerzo y técnicas semejantes.  Para comparar 

valores de H�, es necesario que todos hayan sido obtenidos con la misma base 

logarítmica, se recomienda siempre especificar la base logarítmica utilizada. 
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El uso de esta prueba puede conducir a una estimación errónea si las muestras 

están caracterizadas por baja riqueza específica, baja diversidad y por al menos 

una especie muy rara o cuando la riqueza es muy elevada (saturación), cuando se 

quieren comparar bosques tropicales mixtos, cacaotales y cafetales muy 

diversificados.  Sin embargo, si el objetivo es indagar si existen o no diferencias, 

puede no haber otra opción, lo que es importante es que debe estimarse con 

datos crudos y nunca con datos transformados a porcentajes o densidades 

relativas (Baev y Penev, citado por Sosa-Escalante 1998, Somarriba 1999). 

3.1.2.2. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

El Índice de Valor de Importancia (IVI) es una medida de cuantificación para 

asignarle a cada especie su categoría de importancia, se obtiene de la suma de la 

abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa (área basal), la 

abundancia relativa es la proporción porcentual de cada especie entre el número 

total de los árboles multiplicados por 100, la frecuencia relativa de una especie, se 

obtiene a partir del porcentaje de la suma de una especie entre la suma de las 

frecuencias de todas las especies multiplicado por 100.  La dominancia relativa se 

calcula como la proporción de una especie en el área basal total evaluada 

multiplicado por 100 (Gallegos et al. 2002, Mostacedo y Fredericksen 2000). 

El área basal para un individuo se obtiene de la siguiente manera: 

                   
4

2DBasalÁrea   

Donde: 

D = Es el diámetro a la altura pecho. 
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3.2. El Cacao (Theobroma cacao L.) 

El cacao (Theobroma cacao L.) pertenece a la familia de las esterculiáceas, otros 

géneros pertenecientes a esta familia son: T. bicolor, T. agustifolium, T. 

grandiflorum, T. glancum, T. gileri, T. speciosum y T. cirmoline, a pesar del interés 

que pueda presentar todas las especies del género Theobroma, la única especie 

cultivada comercialmente para la producción de chocolate o extracción de 

manteca es T. cacao (Blanco 1990). 

El cacao es una planta originaria de América, la variabilidad de este género se 

distribuye desde México hasta Perú, con un aparente centro de origen en la 

cuenca del Alto Amazonas de Sur América.  Botánicamente se reconoce tres 

grandes grupos: Criollo (de pepa blanca antigua población de criollo venezolano), 

Forastero Amazónico (Cacao ordinarios de Brasil y África Occidental) y Trinitario 

(grupo complejo con orígenes de cacao introducidos de México y Venezuela) 

(Urquhart 1963). 

El mismo autor indica que ecológicamente todas las variedades de cacao son 

árboles de los bosques tropicales bajos, su hábitat natural incluye parajes muy 

húmedos en el estrato inferior de árboles pequeños de los bosques más densos 

de abundantes lluvias.  El cacao puede sobrevivir bajo sombras tan densas que 

matarían a muchas especies, pero también puede sobrevivir bajo un considerable 

grado de exposición solar, la experiencia general es que el cacao sin sombra 

puede sufrir severos deterioros fisiológicos. 

3.2.1. Clima, crecimiento y floración. 

Enríquez (1985) y Alvin (1987) afirman que el cacao se cultiva en regiones donde 

el clima presenta variaciones relativamente pequeñas durante el año, los factores 

mas importantes que influyen, llegando a ser limitantes en algunas zonas, son la 

temperatura, la lluvia, el viento, radiación solar y longitud de día, concentrando el 

cultivo de cacao en un área específica. 
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El cacao se comporta bien cuando recibe la cantidad óptima de lluvia (1800 y 2500 

milímetros de precipitación al año), los periodos secos por mas de tres meses son 

perjudiciales y excesiva precipitación (> 4000 mm) provoca asfixia de las raíces y 

su muerte en pocos días, por ello se recomienda suelos bien drenados o 

accidentados donde no exista acumulación de agua (Enríquez 1985, CNCH 1985). 

En la mayoría de las regiones productoras, el régimen pluviométrico es el factor 

climático de mayor influencia sobre el crecimiento, floración y distribución de las 

cosechas, cuando las plantas son sometidas a deficiencia hídrica, disminuye la 

floración rápidamente, regando esas plantas después de un periodo relativamente 

largo da como resultado una profusa floración 7 a 8 semanas después de la 

aplicación de agua (Alvim 1987). 

Enríquez (1985) y la CNCH (1985) indican que para la formación de flores, 

maduración de frutos y brotación abundante la temperatura media anual debe esta 

entre 25 y 28 ˚C, las variaciones amplias de este factor entre el día y la noche son 

desfavorables, temperaturas menores a 13 ˚C afecta a la fisiología de la planta e 

incrementa el ataque de enfermedades como la Phytophthora palmivora. 

La acción de la temperatura sobre la floración es muy notoria, la floración es 

mayor a temperaturas que promedian entre 26 y 30 grados centígrados que 

cuando la temperatura media baja los 25 ˚C, esto hace que en algunos lugares la 

formación de mazorcas sea estacional (Enríquez 1985, Alvin 1987). 

3.2.2. Nutrición y luz en cacao 

La CNCH (1985) y Mejia (2002) afirma que para un buen desarrollo el cacao 

necesita suelos profundos, ricos en materia orgánica y nutrientes minerales, 

texturas intermedias que van desde franco-arcilloso a franco-arenoso.  La 

fertilización en cacaotales depende mucho de los análisis de suelos y 

requerimientos nutricionales (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Estimación de nutrientes requeridos para el cacao 
en diferentes estados de desarrollo (kg ha-1). 

Desarrollo de la 
planta N P K Ca Mg Mn Zn 

Vivero 136 14 151 113 47 3.9 0.5 
Primer año  212 23 321 140 71 7.1 0.9 
Producción 438 48 633 373 129 6.1 1.5 

Fuente: Mejia (2002). 

El grado de luz que debe recibir la plantación de cacao está determinado por los 

requerimientos específicos del cultivo, diferencias de edad, condiciones de sitio, 

particularmente la fertilidad de suelos.  La medida de la intensidad de la luz se 

expresa comúnmente como porcentaje de la luminosidad total, los límites 

extremos aceptables de sombra para cacao (una planta C3) están entre 40 y 70 % 

(Enríquez 1985, CNCH 1985,  Alvin 1987, Beer 1987a). 

Los árboles de sombra reducen el estrés en plantaciones de café y cacao, por 

amortiguar las condiciones del clima adverso y las deficiencias nutricionales, el 

aporte de N por podas y follaje caído es de 340 kg ha-1 año-1 en promedio, la 

fijación de N2 atmosférico por árboles leguminosos usados como sombra es en 

promedio 60 kg ha-1 año-1 teniendo una densidad de 100 a 300 árboles ha-1 (Beer 

et al. 1998). 

La fotosíntesis es mucho mas intensa en una plantación sin sombra que en una 

sombreada y la respuesta al abonamiento generalmente aumenta conforme 

disminuye la sombra, vale decir que la necesidad de fertilizar es menor en los 

cacaotales con árboles que en los no sombreados.  (Urquhart 1963, Alvin 1987, 

Nygre 1993, Somarriba y Harvey 2003). 

Por su parte Blanco (1990) indica que esta establecido que el sombraje constituye 

un freno a la producción y que el rendimiento máximo de un cacaotal solo puede 

obtenerse en una exposición total a la luz, pero queda asimismo establecido, que 

este rendimiento máximo solo puede lograrse cuando todos los elementos 
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minerales están disponibles en cantidades suficientes así como un correcto 

abastecimiento de agua. 

La luminosidad puede ser regulada con una adecuada distribución y podas de los 

árboles de sombra y del cultivo, la falta de manejo de cacao se debe en gran parte 

a la falta de conocimiento entre las relaciones de energía solar y el 

comportamiento fisiológico de la planta, se recomienda la poda parcial de los 

árboles de sombra para evitar el estrés debido al tiempo que necesita la planta 

para adaptarse a las nuevas condiciones (Pereira 1971, Enríquez 1985, CNCH 

1985, Alvin 1987, Nygren 1993, Beer 1987a). 

3.2.3. El cacao en Alto Beni 

En Alto Beni, la colonización se inició con un fuerte proceso de deforestación 

(sistema de roza-tumba-quema, llamado localmente chaqueo) eliminando 

especies leñosas útiles, para dar paso a la siembra de arroz y maíz para el 

consumo familiar y venta, posteriormente la producción de banano, plátano, 

cacao, papaya y cítricos (principalmente naranja, mandarina y en menor cantidad 

limón y toronja), la siembra de tomates y sandías se realiza en pequeñas 

superficies y no en todas las fincas (IBTA 1996, Trujillo 2002, CATIE 2002). 

 

El cacao fue introducido al Alto Beni en 1960 por la Corporación Boliviana de 

Fomento.  La colonización dirigida de la zona se inició en 1962 con fondos del BID 

y con la creación del Instituto Nacional de Colonización.  Las plantaciones de 

cacao se establecieron utilizando semilla híbrida proveniente de clones de cacao 

importados del banco de germoplasma de la Universidad de West Indies en 

Trinidad-Tobago.  Las colecciones de germoplasma se ampliaron con la 

introducción de material genético del CATIE (Costa Rica) en 1980 y de la 

Universidad de Reading (Reino Unido) en 2001 (Espinoza 2002, CATIE 2002). 
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Los mismos autores indica que debido a los bajos precios, la incidencia de escoba 

de bruja (Crinipellis perniciosa) y mazorca negra (Phytophthora spp.) el área 

cultivada con cacao híbrido en Alto Beni cambió a lo largo del tiempo, de unas 

5000 ha, que existían en 1984, en 12 años se redujo a 2500 ha dando paso a la 

expansión del cultivo de naranja, y la introducción de la papaya en 1990. 

 

Sin embargo, ambos cultivos no lograron constituirse en productos de primera 

importancia para toda la población debido a las fluctuaciones de precios y al 

notorio incremento de plagas y enfermedades.  El interés en cultivar cacao 

resurgió entre 1997-2001 debido a la caída de los precios de la naranja y al 

aumento en los precios del cacao (CATIE 2002). 

 

Las plantaciones de cacao de Alto Beni tienen muy poca sombra debido a que se 

establecen mediante el chaqueo, eliminando los árboles que podrían proporcionar 

sombra, la vegetación leñosa actual de los lotes agrícolas está dominada por 

especies pioneras de vida corta, de poco valor económico y ecológico (p. ej., 

Cecropia sp.).  Muchos agricultores plantan pacay (Inga sp.) como sombra 

permanente pero es notoria la irregularidad en su distribución e insuficiente su 

cobertura (Trujillo 2002, CATIE 2002). 

3.3. Componentes del dosel de sombra en el cultivo de cacao. 

3.3.1. Los sistemas agroforestales. 

Los sistemas agroforestales comprenden la amplia variabilidad de sistemas en el 

uso de la tierra donde especies perennes, leñosas (árboles y arbustos) se cultivan 

en una combinación interactiva con cultivos y/o animales para múltiples propósitos 

(biológicos y económicos), y se considera como una opción viable para el manejo 

eficiente y sostenible de la tierra y recursos naturales (Boscán y Escalante 1998, 

Krishnamurthy y Ávila 1999, Saldías et al. 1994). 
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Ludewigs et al. (1998) argumenta que en los sistema agroforestal existe una 

diversidad de productos que lleva a la estabilidad ecológica y financiera, 

reduciendo la incertidumbre y los riesgos para el productor.  �Estabilidad es el 

grado de constancia de la producción de cosecha a cosecha ante fuerzas 

perturbadoras del medio ambiente circundante�. 

Estos sistemas, además, de tener mayor biodiversidad que otros sistemas 

agrícolas como los monocultivos, representan sumideros importantes de carbono 

(secuestro de carbono), que no son considerados en el pago como servicios 

ambientales debido entre otras razones a la ausencia de información cuantificada 

sobre el potencial de almacenamiento y fijación (Beer 1993, Avila et al. 2001, 

Estrada, citado por Suatunce 2002). 

3.3.2. Cacao en sistemas agroforestales. 

Las plantaciones de cacao son establecidas bajo diferentes condiciones, desde la 

exposición plena al sol hasta condiciones mínimas de luz en plantaciones bajo 

bosque natural raleado y con abundantes especies de regeneración, estos 

sistemas pondrían parecer un bosque natural, por ello son ideales para proteger el 

suelo, conservar el agua y mantener una alta biodiverdiad (Boscán y Escalante 

1998, Sánchez 1999).  

Pereira (1971) y Boulay et al. (2000) mencionan que el cultivo de cacao bajo 

sombra permanente de árboles es un sistema agroforestal tradicional en zonas 

tropicales, estos sistemas forman un gradiente que va desde el manejo rústico 

hasta la utilización de sombra comercial con frutales y maderables, la mayor parte 

de las plantaciones están en manos de pequeños y medianos productores. 
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Los mismos autores indican que los rendimientos bajo condiciones de sombra 

extrema son bajos (300 a 400 kg ha -1 año-1) en comparación con sombra de una 

sola especie o sombra manejada (700 kg ha -1 año-1), sin embargo los 

rendimientos aumentan hasta un 200 % en plantaciones a pleno sol con remoción 

de sombra y fertilización (1500 a 2000 kg ha -1 año-1). 

Las especies de sombra no afectan la mortalidad, la arquitectura ni el crecimiento 

diamétrico de las plantas de cacao, los rendimientos de cacao son mas afectados 

por las incidencia de enfermedades que por el desarrollo de los árboles y por 

incremento de la sombra que pueden ser amortiguados si se tiene un plan de poda 

(Somarriba et al. 1996). 

El asocio de palmaceas con cacao en Malasia crecen con éxito, el sistema cacao-

coco cubre una superficie de 100000 lotes familiares, para establecer una 

plantación rentable de coco y cacao se necesita un mínimo de 2.5 ha, condiciones 

ambientales favorables para su crecimiento y que el manejo de los dos cultivos 

sea correcto (Paredes 1993; Enríquez 1985). 

El cultivo de cacao no tiene efectos nocivos en el crecimiento y en el rendimiento 

de los cocos, más al contrario, esta asociación favorece la alta incidencia de la 

población de micorrizas, organismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de 

fosfato y sintetizadores de ácido indolacético. (Martínez et al., citado por Paredes 

1993). 

En Centro América, los ingresos anuales de las tecnologías Cacao Laurel (Cordia 

alliodora) y Plátano (Musa sp.) (CLP) resultaron superiores a los obtenidos por 

monocultivos, especialmente a partir del séptimo año, que es cuando se empieza 

la cosecha de Laurel.  Las tecnologías con mayor proporción de plátano son más 

estables que las tecnologías con mayor proporción de cacao, esta última es 

menos riesgosa para el productor en los siguientes doce años (Ludewigs et al. 

1998). 
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3.3.3. Las Plantas del dosel de sombra. 

Los árboles de sombra en el dosel, útiles o no, interceptan parte de la radiación 

solar, proyectan sombra dentro de la plantación, aportan hojarasca y residuos de 

podas que cubren el suelo, reducen el impacto de las gotas de la lluvia, mejoran la 

estructura del suelo, aumentan el contenido del N en el suelo y la retención de 

nutrientes (Beer et al. 1998). 

En el dosel, la copa de cada especie leñosa se ubica a cierta altura sobre el suelo 

y posee características particulares de forma, tamaño, densidad (opacidad) y 

patrón fenológico (especialmente, la intensidad y cronología de la caducidad de 

las hojas) que determinan las características de la sombra que proyecta sobre los 

estratos inferiores del dosel (Somarriba 2004). 

El mismo autor señala que las plantas del dosel, sus copas y atributos determinan 

la estratificación vertical, la homogeneidad espacial de la cobertura de las copas 

en la plantación y la composición botánica, productiva y funcional del dosel. 

3.3.3.1.  Estratificación vertical.  

Somarriba (2004) señala que la distribución de las copas en el perfil vertical del 

dosel tiene efectos sobre la cantidad de sombra que recibe cada punto sobre el 

suelo, las copas altas dan sombra rala mientras que las copas bajas dan sombra 

densa.  Las sombras de copas altas transitan más rápido sobre el suelo que las 

sombras de copas bajas, los términos sombra rala o sombra densa significan 

sombras rápidas y lentas, y desde el punto de vista de los cultivos en los estratos 

bajos del dosel estos términos equivalen a menos o más horas recibidas de 

sombra por día. 
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Somarriba y Harvey (2003) explican que la distribución vertical de los cacaotales 

se analiza dividiendo el dosel en estratos de altura, así los cacaotales de 

indígenas de Talamanca, Costa Rica, cuentan con cuatro estratos bien 

diferenciados: 

a) El piso de la plantación.  Entre 0-1 m de altura, varia mucho dependiendo de si 

la sombra es densa o rala, las gramíneas son notorias en cacaotales con 

insuficiente sombra, generalmente cuenta con solo una gruesa capa de 

hojarasca. 

b) El estrato bajo. Entre 2-8 m de altura, contiene las plantas de cacao, plátanos y 

bananos, frutales de porte bajo, latizales y fustales de árboles. 

c) El estrato medio. Entre 9-25 m de altura, contiene árboles de pacay (Inga 

edulis), naranjas (Citrus sp.) y otros cítricos, mamón chino (Nephelium 

lappaceum), chimas (Bactris gasipaes), cola de pava (Cupania cinerea), cocos 

(Cocos nucifera) y otras especies de frutales. 

d) El estrato alto. Entre 26-40 m de altura, contiene árboles dispersos y especies 

remanentes de bosque original, como laurel (Cordia alliodora), guácimo 

colorado (Luehea seemanii), cedro (Cedrela odorata), sangrillo (Pterocarpus 

officinalis), almendro (Dypterix panamensis), soliman (Hura crepitans) y otras 

especies. 

3.3.3.2. Distribución horizontal.  

Sánchez (1999) y Somarriba (2004) explican que en Centro América y otros 

países productores, los cacaotales no siguen arreglos ni distancias de siembra 

regulares, sin embargo los productores tratan de distribuir la cobertura de las 

copas lo más homogéneamente posible en la plantación y asegurar que todas las 

plantas del cultivo reciben similares condiciones agro-ecológicas para crecer y 

producir.  

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 18 

Los productores homogenizan la distribución espacial de la cobertura plantando o 

dejando crecer árboles de la regeneración natural en sitios de la plantación donde 

el dosel tiene espacios sin plantas y eliminando (cortando o anillando) árboles en 

lugares con alta densidad y sombra excesiva (Rosa 1993, Somarriba 2004). 

La homogeneidad de la distribución horizontal se evalúa haciendo un croquis de la 

plantación, dividiéndola en una retícula de 10 x 10 m y anotando el porcentaje de 

cada celda cubierto por las copas, él área de la retícula es aceptable para 

acomodar las especies arbóreas comúnmente encontradas en cacaotales y 

pueden aplicarse a pequeñas plantaciones (0,5 ha).  Generalmente la 

distribución puede ser: dispersa, agrupada o regular (Matteucci y Colma 1982, 

Nascimento et al. 2001, Somarriba 2004). 

3.3.4. Diversidad en sistemas agroforestales con cacao. 

Rice y Greenberg (2000) indican que ante la perdida alarmante en el mundo del 

bosque tropical, los sistemas agroforestales son una respuesta esperanzadora 

porque diferentes cultivos son establecidos en asocio con árboles, como se 

advierte en el caso del cacao.  Estos sistemas deben involucrar una diversidad de 

árboles que ofrezcan productos comerciales y artículos económicamente 

importantes que beneficien a los agricultores. 

En las reservas indígenas de Talamanca en Costa Rica, Suatunce (2002), 

encontró que el bosque presenta mayor número de familias y especies en la 

estructura del dosel de sombra, seguidas de las plantaciones de cacao en sistema 

multiestratificado que se caracteriza por tener 21 familias y 38 especies, 

posteriormente están los cacaotales con especies arbóreas y frutales que 

contienen 18 familias y 38 especies diferentes. 

Trabajos realizados por Escalante (1997), Boscán y Escalante (1998), indican que 

en Venezuela existen varios sistemas agroforestales con cacao, desde 

tecnificados, utilizando escasas especies de sombra como la Erythrina 
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poeppigiana, hasta sistemas diversificados con especies como Cedrela ohdorata, 

Spondias Bombin, Swietenia macrophylla, Triplaris surinamensis y Ficus sp.  Las 

especies Inga sp. y Erythrina pp., son el componente más consistente de estos 

sistemas, encontrándose en el 97.5 % de las plantaciones, Musa sp. fue el cultivo 

secundario en el 70 % de las fincas y en el 34 % se destacaron los árboles 

frutales.  

Gallina et al. (1996) y Guiracocha et al. (2001) indican que la complejidad florística 

de los sistemas Agroforestales con cacao permite mantener una amplia diversidad 

de especies animales debido a que la estructura arbórea sirve como alimento y 

protección.  Mientras mas diversa es la sombra de un cacaotal, mayor es el 

potencial para la producción a largo plazo y la conservación de la biodiversidad. 

3.3.5. Selección de especies para sombra en cacao. 

Boulay et al. (2000), observó que las características más buscadas por los 

agricultores en Tabasco, México, al momento de seleccionar a los árboles de 

sombra que establecerán en sus plantaciones son: que proporcionen una sombra 

óptima, que los árboles sean buenos productores de madera y que los árboles 

produjeran frutos comestibles.  Como se observa la selección de las especies de 

sombra tiene que basarse en criterios financieros y aspectos prácticos (p. ej., 

disponibilidad de semilla, facilidad de propagación y poda). 

Según Ortiz (2004), las características deseables de las especies de sombra se 

pueden agrupar en cinco temas: 1). Botánica de la especies, 2). Compatibilidad 

con el cultivo, 3). Silvicultura de la especies, 4). Productos secundarios, 5). 

Características de árboles maderables (Cuadro 2). 

La selección adecuada de árboles para sombra es una tarea difícil, pues ninguna 

especie reúne todas las características deseables.  La selección de especies 

dependerá de las necesidades o utilidades del cultivo y de los criterios locales de 

selección por parte de los productores (Yépez 2002). 
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Cuadro 2. Características o atributos de árboles para sombra 

Botánica de la 
especie  

 Arquitectura y fenología complementario con el cultivo asociado 

 Copa uniforme, extendida (forma de paraguas), rala  

 Hojas pequeñas que no produzcan erosión con el goteo 

 Que no pierda totalmente el follaje en la época seca 

 Tallo y ramas no quebradizos y libres de espinas 

 Preferible que sé autopoden 

 Tolerante a podas fuertes  

 Tolerancia al estrés ambiental  
 Sistema radicular fuerte y profundo 

 No susceptible a plagas y enfermedades, ni hospederos de insectos 
o patógenos que afecten el cultivo 

Compatibilidad 
con el cultivo 
asociado 

 Ausencia de efectos alelopáticos 

 Poca competencia por agua y nutrientes  

 Capacidad para extracción de nutrientes que el cultivo no puede 
tomar. 

 Sin potencial de convertirse en maleza agresiva  

Silvicultura de la 
especie 

 Crecimiento rápido y vida larga (sombra permanente) 
 Facilidad de multiplicación y propagación 

 Resistente a vientos  

 Adaptación ecológica 

 En árboles deciduos, regeneración rápida de nuevas hojas 

 Corteza lisa que permita el hospedero de epifitas 

 Rápida descomposición de hojarasca  
Productos 
secundarios 

 Fijadoras de nitrógeno 

 Alta producción de biomasa 

 Hojas y materiales leñosos de fácil descomposición 

 Proveer otros servicios (alimentación humana y animal, madera, 
frutales, leña, medicina, artesanía, aceites, resinas, tinte, ritual) 

 Proveer hábitat para aves y otros animales menores 

 Fomentar el control biológico 

 Fomentar la conservación de suelos 

Características de 
árboles 
maderables 

 Madera de alto valor comercial  

 Rápido crecimiento apical  

 Formación de troncos rectos, no bifurcados 

 Diámetro de copa pequeño 

Fuente: Adaptado de las listas de características o atributos mencionas por diferentes autores (Martínez y Enríquez 1984, 
Enríquez 1985, Beer, 1987b, Nygren 1993, Rodríguez 1993, Boulay et al. 2000).  
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3.4. Usos de los componentes del dosel de sombra 

Beer (1993) y Duguma et al. (1999), indican que a pesar de que el cacao se puede 

establecer sin sombra permanente, dominan las plantaciones de cacao 

establecidos en bosque raleado y en asocio con árboles de servicio, frutales, 

maderables y quizás, lo que es más común en América y África, una mezcla de 

todas estas clases de sombra en sistemas agroforestales simples y multiestratos, 

estos últimos muy diversificados desde el punto de vista biológico y económico. 

Herzog (1994), Schibli (2000) y Zamora et al. (2001), mencionan que las especies 

arbóreas dan una gran variedad de productos y servicios a los productores, p. ej. 

en el norte de Nicaragua las familias consumen el 89 % de las musáceas, 73 % de 

la leña, 59 % de los cítricos y 18 % de la madera producida por la sombra de sus 

fincas.  En Costa de Marfil los principales usos son leña (54 %), medicina (46 %), 

alimentación y construcción (39 %). 

3.4.1.  Madera. 

Según Sonwa et al. (2001),.la madera es un recurso muy significante en los 

sistemas agroforestales con cacao, en el Sur de Camerún frecuentemente se 

encuentran especies como Chlorophora excelsa, la madera se usa para la 

construcción o es vendida, de echo la madera es un recurso muy demandando en 

la industria Nacional de Camerún. 

Pastrana et al. (1999) y Somarriba (2004) registraron que en plantaciones de café 

y cacao en la zona atlántica de Costa Rica y en plantaciones de cacao en 

Panamá, se utiliza como maderable el laurel (Cordia alliodora) por ser una especie 

con características o atributos deseables, tales como la familiaridad con la 

especie, crecimiento rápido, regeneración natural, copa angosta y abierta, 

ausencia de plagas y su valor como maderable.  
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3.4.2. Frutales. 

Herzog (1994) y Sonwa et al. (2001) señalan que las frutas exóticas son otras 

fuentes de ingreso que se aprovechan de las plantaciones de cacao p. ej., en el 

Sur de Camerún las especies frutales que mas comúnmente se encuentran en 

cacaotales son: Dactryodes edulis, Elaeis guineensis, Mangifera Indica, Psidium 

guayava, Persea americana y Citrus sp.  En Costa de marfil, además de los 

frutales conocidos, otros nueve árboles silvestres  son comestibles, la atención 

especial esta en la palma aceitera (Elaeis guineensis). 

En potreros de América Central Zamora et al. (2001) y García et al. (2001) 

establecieron que el guacimo (Guazuma ulmifolia), es una especie que puede ser 

utilizada en ganadería, los frutos de esta especie leñosa posee alta concentración 

de proteína y carbohidratos solubles y son muy apetecible por el ganado.  

3.4.3. Árboles de Servicio. 

Los árboles de sombra realizan importantes aportes de nutrientes al suelo en 

Centro América las especies que se usan principalmente como sombra definitiva 

son Gliricidia sepium, Inga sp, y Erythrina sp, estos árboles prestan un servicio 

importante al cultivo por su característica de fijar nitrógeno atmosférico (N2) a 

través de los nódulos existentes en sus raíces (35 a 60 kg ha-1 año-1) (Duguma et 

al. 1999, Beer et al. 1998).  

Los mismos autores indican que los árboles de sombra reducen la perdida de 

nutrientes del suelo, anualmente la perdida de nutrientes por lixiviación en los 

primeros 60 a 100 cm de espesor de suelo es de 5 a 9 kg de N ha-1 en 

plantaciones sombreadas y de 24 kg de N ha-1 en plantaciones de café no 

sombreadas. 
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Estivaríz et al. (1998) y Esquivel et al. (1998), agregan que en sistemas 

agroforestales y agrosilvopastoriles, se ha observado que la Erythrina berteroana 

incrementa significativamente el fósforo (P) en el suelo, en forma espacial y 

temporal, sin embargo cabria esperar que los árboles tengan un efecto 

significativo en zonas de baja fertilidad o en praderas degradadas.  Asimismo esta 

especie y el café tienen una alta compatibilidad, ya que no existieron diferencias 

significativas en la producción de frutos de café en diferentes distancias entre la 

planta y el árbol de sombra.   

3.5. Tipologías cacaoteras. 

Bonilla y Somarriba (2000) y Escalante (2000) mencionan que la composición 

botánica y la estructura del dosel de sombra varían ampliamente entre cafetales y 

cacaotales de diferentes países, entre regiones de un mismo país y dentro de una 

misma región.  Estos distintos componentes de sombra y sus combinaciones dan 

lugar a diferentes tipos de cafetales y cacaotales.  

Los mismos autores indican que la tipologías se analizan con técnicas 

multivariadas (componentes principales, conglomerados y discriminante), 

utilizando tres procedimientos de clasificación: análisis de los tipos de sombra 

formados a priori, análisis de la clasificación usando todas las variables y análisis 

de la clasificación, usando variables seleccionadas mediante un análisis de 

correlación seguido de un análisis de componentes principales. 

3.5.1. Análisis Multivariado. 

Para Souza (2000), la estadística multivariada o análisis multivariado es una rama 

de la estadística, dirigido al estudio de muestras y distribuciones 

multidimencionales, este método es apropiado para estudios que consideran 

varias variables simultáneamente. 
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3.5.1.1.    Análisis de componentes principales. 

Crisci y López (1983), Sierra (1994) señalan que el análisis de componentes 

principales, comprende un procedimiento matemático que trasforma un conjunto 

de variables correlacionadas de respuesta en un conjunto menor de variables no 

correlacionadas llamadas componentes principales, por lo tanto se interpretan 

independientemente unos de otros.  La primera variable componente principal es 

la que explica la mayor variabilidad del conjunto de variables de respuesta, la 

segunda variable componente principal, es la que explica la segunda mayor 

variabilidad del conjunto de variables respuesta y no esta correlacionada con la 

primera componente principal, y así sucesivamente. 

Los mismos autores indican que este análisis lo que intenta es describir la 

verdadera dimensionalidad de los datos, es decir, el número de componentes 

principales que tienen varianzas mayores a cero, si varios de los eigen-valores son 

cero o muy cercanos a cero, entonces la dimensionalidad real de los datos es la 

del número de eigen-valores diferentes de cero.  Entonces, se puede usar esta 

menor cantidad de variables en análisis posteriores o bien para verificar resultados 

de los programas de agrupación (cluster análisis). 

3.5.1.2. Análisis de conglomerados. 

Es una técnica para agrupar n individuos en grupos o conglomerados, utilizando 

mediciones realizadas en p variables.  El termino de agrupamiento tiene diferentes 

nombres como: cluster análisis, análisis de agrupamiento, clasificación, tipología, 

taxonomía numérica, conglomerados y otros (Souza 2000)  

El análisis de conglomerados tiene como propósito esencial agrupar aquellos 

objetos que reúnan idénticas características, siendo una técnica de análisis 

exploratorio para mostrar las agrupaciones naturales dentro de una colección de 

datos, no hace ninguna distinción entre variables dependientes de las 

independientes, sino que calcula las relaciones interdependientes de todo el 
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conjunto de variables.  Se lleva a cabo la agrupación de datos de manera objetiva 

reduciendo la información de una población entera sobre pequeños grupos 

específicos (Sierra 1994). 

3.5.1.3. Análisis discriminante. 

Según Sierra (1994), indica que este tipo de análisis tienen por objeto establecer 

los coeficientes que discriminan y diferencian de modo óptimo a dos sectores de 

una población investigada, por ello determina los grados que caracterizan a los 

subgrupos en cuestión respecto a dichas variables, estos coeficientes del análisis 

discriminante pueden tener una aplicación clasificatoria en el caso de individuos 

de los que no se sabe a cual sector de la población pertenecen. 

Judes (1988) y Souza (1989), señalan que el análisis discriminante tiene 

dependencia múltiple, donde la variable dependiente es no métrica (categórica).  

Por tanto los objetivos de la técnica son: verificar si estamos realmente en 

presencia de grupos bien diferenciados, detectar el porqué de las diferencias, 

pronosticar a qué grupo pertenecerá un individuo de acuerdo a sus características 

e identificar la variable o conjunto de variables que son importantes para distinguir 

entre los grupos. Se debe tener en cuenta que se puede tener n variables 

independientes siempre y cuando sean medidas métricas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Localización. 

El presente trabajo se llevó  a cabo en la región de Alto Beni (Figura 1), ubicada a 

280 Km al Norte de la ciudad de La Paz entre las coordenadas 15°10�-15°55� Sur y 

los 66°55�-67°40� Oeste, comprenden partes de las provincias Sur Yungas, 

Caranavi y Larecaja del departamento de La Paz (IGM 1998). 

La altitud varía de 370 a 2000 metros sobre el nivel del mar.  El clima es cálido con 

temperatura promedio de 25 C, una máxima que alcanza los 39 C y una mínima 

extrema de 4.5 C; húmedo la mayor parte del año, presentando una humedad 

relativa de 79 %; la precipitación varia de 1300 a 1600 mm año, con un promedio 

de 1500 mm año (IBTA 1996). 

Forma parte de la gran unidad vegetal de los bosques en la ladera Oriental de los 

Andes denominada Yungas, las zonas de vida en el área de estudio presentan un 

patrón de distribución generalmente paralelo al valle del río Alto Beni, con el 

bosque húmedo subtropical en el fondo del valle, seguido por el bosque muy 

húmedo subtropical, subiendo hacia las colinas y serranías, para llegar finalmente 

al bosque pluvial subtropical en las partes más altas de las serranías de Bella 

Vista y Chispani (CUMAT 1985). 

4.1.1. Suelos. 

Estudios realizados por CUMAT (1985), indican que el Alto Beni corresponde a la 

formación terciaria de areniscas rojas y arcillas con sedimentos calcáreos, las 

rocas tienen un contenido bajo de elementos nutritivos y los suelos se han 

formado sobre un estrato bastante pobre.  A esto se suma la exposición actual y 

lixiviación de nutrientes, debido a las características climáticas (elevada 

temperatura y fuertes lluvias, especialmente en la serranía alta), el resultado es un 

suelo lixiviado con bajo contenido de cationes básicos, pH moderado a 
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fuertemente ácido y presencia de aluminio soluble que es nocivo para el 

crecimiento de la vegetación. 

Los contenidos elevados de humus en suelos de bosque primario son producto de 

la acumulación de materia orgánica proveniente de la vegetación natural, proceso 

que ha durado muchos años; con la tala y quema de bosques y labores agrícolas, 

los niveles de humus y fertilidad disminuyen rápidamente por la acelerada 

mineralización a causa de los cambios de microclima edáfico y condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo.  Además, al cultivar estos suelos se presentan 

procesos erosivos que llevan a la pérdida del suelo superficial (CUMAT 1985). 

4.1.2. Vegetación. 

CUMAT (1985) y PIAF (2001) indican que la vegetación está representada por una 

diversidad de especies amazónicas y subandinas, según el piso altitudinal se 

describen en: 

a) Desde los 300 a 500 m se desarrolla un bosque de transición amazónico.  La 

parte baja es susceptible a inundaciones, con especies tolerantes a este efecto, 

árboles hasta 40 m de altura y 150 cm de diámetro, muchos de ellos con aletones 

grandes, las familias mas representativas: Moraceae: con especies Clarisia 

racemosa, Clarisia biflora, Poulsenia armata; Bombacaceae especies como Ceiba 

Pentandra, Chorisia speciosa; Euphorbiaceae  especies como la Hura Crepitans, 

Sapium marmeri; Aricaceaes las mas representativas son Astrocaryum murumuru, 

Attalea phalerata, Socratea exorrhiza. 

b) En la parte alta de 500 a 600 domina una vegetación típica de bosques 

submontanos con muchos árboles de la familia Leguminosae.  Las principales 

especies son: Anadenanthera colubrina, Hymenea courbaril, Amburana cearensis, 

Myroxylon balsamum, Caesalpinia pluviosa, Acacia sp, Aspidosperma 

cylindrocarpon, Astronium urundeuva, Bactris gasipae y Astrocaryum murumuru. 
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c) El bosque a los 600 m es húmedo, árboles hasta de 35 m de altura y 100 de 

diámetro pocos de ellos con aletones, las especies mas importantes en este 

estrato son: Terminalia sp, Centrolobium ochroxylum, Cariniana estrellensis, 

Garcinia macrophylla, Tetragastris altissima, Clarisia sp, Hura crepitans, 

Jacaranda coaia, Cedrela fissilis, Juglans boliviana y Swietenia macrophylla. 

d) Por encima de los 1000 m  se presentan bosques montanos muy húmedos, 

hasta nublados con precipitaciones mayores a 2000 mm, abundancia de helechos 

arbóreos, entre las especies arbóreas características de este tipo de formaciones 

tenemos: Dacryodes sp, Pseudomedia macrophylla, Aniba canelilla, Cedrela 

odorata, Symphonia globulifera y Euterpe precatoria. 

Las formaciones secundarias están bastante extendidas, estos barbechos están 

compuestos por gramíneas, arbustos y árboles pioneros.  Las especies leñosas 

mas frecuentes del barbecho son Ambaibo (Cecropia sp), Palo Balsa (Ochroma 

pyramidale) y varias especies de Pacay (Inga sp)  (CUMAT 1985, CATIE 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 29 

 

 

Figura 1.  Localización de la zona de estudio. 
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4.2. Materiales. 

4.2.1. Material vegetal. 

Por el tipo de cacao las plantaciones muestreadas fueron: híbridos, se obtienen 

por el cruzamiento dirigido de dos clones, presentan vigor híbrido para un buen 

desarrollo productivo y resistencia a enfermedades; injertos o clones, se obtiene 

de propagación vegetativa (método de injertación) las yemas se seleccionan de 

árboles caracterizados por su alto rendimiento y resistencia a enfermedades; el 

tercer grupo es el cacao Nacional o criollo, procedente de semilla silvestre 

(material local) fueron inicialmente cultivados por los Mosetenes y misioneros. 

4.2.2. Material de campo y equipo. 

 Clinómetro 

 Densiómetro. 

 Pitas y Huincha de 50 metros 

 Guillotina de altura, tijera de podar y navaja 

 Cinta diamétrica 

 Herborizador 

 Cámara digital y GPS 

4.3. Metodología. 

Se seleccionaron al azar 143 lotes de una muestra de 1300 productores 

beneficiarios del Proyecto Modernización de la Cacaocultura Orgánica en Alto 

Beni (MCOAB).  En la selección se incluyo únicamente lotes con plantaciones de 

cacao mayor a 0.5 hectáreas y superiores a 6 años de edad. 
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4.3.1. Composición florística. 

Para registrar la composición florística se utilizó el método de la parcela temporal, 

descritos por Llanderal y Somarriba (1999) y Bonilla (2000).  En el centro de cada 

parcela de cacao se estableció la parcela temporal de 1000 m² (Figura 2).  En 

cada parcela se registro la posición geográfica, el tipo de cacao, edad y se levanto 

un inventario de todas las especies perennes diferentes al cacao (Anexo 2). 

Los árboles inventariados se identificaron directamente en campo, se recolectaron 

muestras de las especies menos conocidas y fueron identificados con la ayuda de 

técnicos forestales locales. 

 
 

 
 

Figura 2.  Diseño de la parcela temporal de 1000 m² (área de muestreo) en 
parcelas de cacao en Alto Beni. 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 32 

4.3.2. Variables estructurales. 

En las plantas de cacao se midieron la altura y densidad de siembra.  En el dosel 

se realizaron mediciones del diámetro altura pecho (DAP), la medición de los 

árboles con DAP > 10 cm se realizó a 1.3 m de altura, en individuos con DAP < 

9.9 se realizó a la altura del suelo, en árboles con tallos múltiples se midieron los 

diámetros de todos ellos a la altura del pecho y se promediaron.  Con la ayuda del 

clinómetro se midió la altura total y altura a la copa, se realizó dos mediciones del 

diámetro de la copa de cada árbol y se promedio (Mostacedo y Fredericksen 2000, 

Godinez y López 2002, Suatunce 2002) 

Para facilitar el registro de las especies de sombra, cada parcela temporal se 

dividió en 10 partes, parcelas de 10 m x 10 m (Somarriba 2004), así tener certeza 

de la ubicación de cada individuo en la parcela y observar la homogeneidad de la 

distribución de los árboles (Matteucci y Colma 1982, Nascimento 2001). (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3.  Parcelas temporales divididas en 10 cuadrantes para el 
registro de especies en cacaotales de Alto Beni. 
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Para medir el porcentaje de sombra u opacidad del dosel, se utilizó el método 

descrito por Kenneth (1993) y Somarriba (2002) para ello, en la parcela temporal 

se establecieron 5 transectos de 50 metros de largo, cada transecto se dividió en 

puntos cada 5 metros, para un total de 11 puntos por transecto y 55 puntos totales 

(Figura 4).  Con ayuda del densiómetro, en cada punto se determinó la presencia 

o ausencia del dosel de los árboles.  

 

 

Figura 4.  Parcela temporal dividida en 55 puntos donde se ubico el 
densiómetro para medir la sombra en cacaotales de Alto Beni. 

 

4.3.3. Usos y beneficios de las especies arbóreas. 

A cada productor se le aplicó una encuesta para conocer: características de la 

plantación, manipulación del dosel de sombra y usos o beneficios de las especies 

(Anexo 1).  
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En base a trabajos realizados por Meléndez (1993), Beer (1998), Ticona (2001) 

García et al. (2001), Sonwa et al. (2001), Escalante (2002) y Mostacedo et al. 

(2003), se clasificó los componentes de sombra dentro del cacaotal, considerando 

la función que desempeñan, pues el agricultor utiliza distintas especies de sombra 

para un mismo fin, de la siguiente manera: 

 Maderable (Md). De regeneración natural o plantados, en muchos casos no 

existe un manejo planificado, sino que el finquero los selecciona, ralea, poda y 

cosecha de acuerdo a sus necesidades familiares. 

 Frutales (Fh, Ff). Incluye los frutales leñosos perennes que los animales y 

agricultores utilizan como alimento, el destino de la producción principalmente 

es el consumo familiar y venta en pequeñas cantidades. 

 Medicina (Mc). Especies que el agricultor lo identifica como medicina, 

generalmente para enfermedades leves. 

 Leña (Ln). En la mayoría de las fincas la leña es la principal fuente energética, 

para muchos productores esta función es la más importante. 

 Artesanía (At). Especies de las cuales se usa las hojas, tronco, semilla u otra 

partes de la planta, para realizar artesanías o construcción. 

 Servicio (Sv). Especies que además de servir como sombra, tiene otro uso y 

beneficia al cultivo principal o al suelo.  Como servicio se considera especies 

que aportan nutrientes al suelo fijando Nitrógeno atmosférico, incorporando 

materia orgánica o especies consideradas bombas de agua. 
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4.3.4. Análisis de la información. 

Toda la información recolectada en campo fue digitada en hojas electrónicas Excel 

en las siguientes bases de datos: 1) ubicación de la finca; 2) Especies 

encontradas por parcela; 3) Características dasométricas; 4) árboles y usos; 5) 

descripción de las parcelas.  Todas las variables fueron analizadas mediante 

estadística descriptiva, correlación, análisis de varianzas (prueba Tukey entre 

organizaciones y tipos de cacao) y Análisis Multivariado. 

4.3.4.1. Análisis de la vegetación. 

Utilizando el Programa estadístico SAS System (1999), se agruparon los 

individuos por familias, géneros y especies más abundantes.  Se determinó el 

número de individuos por hectárea, número de especies por hectárea, número de 

familias y género por hectárea además de los índices de diversidad y equitabilidad 

de Shannon (Suatunce 2002). 

4.3.4.2. Estructura.  

Para describir la distribución vertical, se agruparon los árboles del dosel en tres 

estratos, en base a los datos de altura de cada individuo (Cuadro 3). 

Cuadro 3.  Categorías por altura de especies del dosel de sombra en 
cacaotales de Alto Beni. 

 

Categoría Alturas (m) 
1 < a 10 
2 11 a 20 
3 21 a 33 

Fuente: Elaborado en base a Escutia et al. (2002) y 
Somarriba y Harvey (2003). 
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Para la estratificación horizontal se distribuyeron los diámetros por clases en 

intervalos de 10 cm, se determinó el área basal en metro cuadrado por unidad de 

superficie de terreno (m2 ha-1), se determinaron la frecuencia absoluta (Fa) de 

cada especie y dominancia absoluta de las especies.   

4.3.4.3. Tipologías cacaoteras.  

Para realizar las topologías, los datos se almacenaron en una matriz donde se 

ubicó en columnas a las variables y en filas a las observaciones, se los proceso 

con el programa de computación Infostat (2004).  El procedimiento clasificatorio 

consistió en: preselección de variables mediante análisis de componentes 

principales, análisis de conglomerados utilizando la distancia Euclidea por el 

método de Ward para generar las tipologías, análisis discriminante canónico para 

saber las variables de mas peso en la diferenciación de las tipologías, anova para 

obtener los valores medio de las variables (Llanderal 1999, Bonilla y Somarriba 

2000). 

4.3.4.4. Usos y beneficios. 

Se estimaron estadísticas descriptivas de las variables, se hizo una descripción 

por lote agrícola considerando las variables recopiladas a través de las encuestas, 

se agruparon las fincas en base a los grupos de usos frecuentes de cada especie 

(Meléndez 1993, García et al. 2001, Sonwa et al. 2001). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

5.1. Aspectos generales de las plantaciones de cacao en Alto Beni. 

Se estudiaron 143 parcelas de cacao pertenecientes a productores del Proyecto 

Modernización de la Cacaocultura Orgánica (Figura 5), el 58 % organizadas en 

Cooperativas  y el 42 % en Asociaciones, establecidas en 33 comunidades de 6 

áreas de Alto Beni, (1, 2a, 2b, 3, 4, 6 y 7) (Anexo 3). 

Cada productor posee un lote agrícola que en promedio mide 12 ha, con una 

superficie total de cacao de 1.8 ha en promedio (2.1 ha en Cooperativas y 1.6 ha 

en Asociaciones), en el 71.33 % de los lotes agrícolas trabaja toda la familia, en el 

17.48 % la mano de obra es solo del jefe de familia y en el restante 11.2 la mano 

de obra es contratada.   

Los lotes se encuentran a una altitud entre los 335 y 668 metros sobre el nivel del 

mar (466.9 msnm en promedio), el 72.7 % de las plantaciones de cacao se 

establecieron en terrenos con pendientes < a 9.9 %; el 20.3 % se ubican entre 10 

a 25 % y el 7 % de las parcelas están en pendientes > a 25 % (Cuadro 4). 

Cuadro 4.  Distribución de las parcelas (Cooperativas y Asociaciones) según 
la pendiente de terreno. 

Número de Parcelas Porcentajes Pendiente 
Cooperativa Asociación Total Cooperativa Asociación Total 

< a 9.9 % 57 47 104 68.7 78.3 72.7 
10 a 25 % 17 12 29 20.5 20.0 20.3 
> a 25 % 9 1 10 10.8 1.7 7.0 

Total 83 60 143 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo (parcelas temporales) en cacaotales de Alto Beni.
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Los cacaotales muestreados tienen en promedio una superficie de 1.17 ha, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), entre parcelas de 

cacao pertenecientes a cooperativas (promedio 1.3 ha) y asociaciones (promedio 

1 ha).  El 48 % de las parcelas de cacao se encuentran entre los 20 a 29 años de 

edad, el 31 % sobrepasan los 30 años de edad, mientras que 13 % esta en el 

rango de 10 a 19 años de edad, solo el 8 % de las plantaciones de cacao cuentan 

con una edad menor a 9 años (Figura 6), no existen diferencias estadísticamente 

significativas en la edad de cacaotales entre productores de cooperativas y 

asociaciones. 
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Figura 6.  Porcentajes de las plantaciones de cacao por edad (años) y 
organización (Cooperativas y Asociaciones) en Alto Beni. 
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El 78% de las plantaciones de cacao presentan una densidad de plantación de 4 

m por 4 m (630 árboles ha-1), el 55.4 % corresponden a cooperativas y el 44.6 % a 

asociaciones; 14 lotes (9.79 %) tienen una densidad de  400 árboles ha-1 (71.4 % 

pertenecen a Cooperativas y 28.6 % a Asociaciones) y el 7 % de las plantaciones 

(63.6 % de cooperativas y 36.4 % de asociaciones) presentan una densidad de 

plantación de 1111 árboles de cacao ha-1 (3 m por 3 m) (Cuadro 5), no existen 

diferencias estadísticas de la densidad de plantación entre productores de 

cooperativas y asociaciones (p<0.05). 

Cuadro 5.  Densidad de plantación (Número de árboles de cacao por 
hectárea) en cacaotales de Alto Beni. 

Porcentaje (%) No. Parcelas No. 
Árboles/ha Cooperativa Asociación Total  Cooperativa Asociación Total  

400 (5x5) 71.4 28.6 9.79 10 4 14 
630 (4x4) 55.4 44.6 78.32 62 50 112 
830 (3x4) 50.0 50.0 2.80 2 2 4 

1040 (3.5 x3) 100.0 0.0 1.40 2  2 
1110 (3x3) 63.6 36.4 7.69 7 4 11 

Total  100.00 100.00 100.00 83 60 143 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Coincidiendo con lo expresado por IBTA (1996) El 81.1 % de las parcelas de 

cacao (72.3% Cooperativas y 93.3 % Asociaciones) son plantaciones híbridas, 

difundidas masivamente por su tolerancia a la escoba de bruja (Crinipellis 

perniciosa), el 11.9 % (18.1 % Cooperativas y 3.3 % Asociaciones) son cacaotales 

propagados asexualmente (injertos), Trujillo (2002) ratifica que estos árboles son 

distribuidos a partir de 1993, finalmente un 7 % (9.6 % Cooperativas y 3.3 % 

Asociaciones) son plantaciones de cacao nacional (criollo), conocido técnicamente 

como cacao silvestre, según reportes del Servicio Agrícola Interamericano (1960) 

y Milz (1990), fue propagado principalmente por los indígenas Mosetenes de la 

zona de Alto Beni, bajo la influencia de las Misiones de Covendo.  No se encontró 

diferencias estadísticas significativas en el tipo de cacao entre plantaciones 

pertenecientes a cooperativas y asociaciones (p<0.05) (Figura 7).  
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Figura 7.  Porcentajes del tipo de cacao establecido en parcelas de 
productores de Cooperativas y Asociaciones de Alto Beni. 

Existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en la altura y edad 

entre tipo de plantaciones de cacao, los cacaotales híbridos tienen en promedio 

una altura de 4.9 m y 25 años de edad, las plantaciones injertadas tienen en 

promedio una altura de 3.6 m y 9.8 años de edad, mientras que los cacaotales de 

tipo nacional la altura promedia es 8.5 m y 26.7 años de edad (Anexo 5),  por lo 

explicado por Trujillo (2002), estas diferencias entre tipos de cacao se debe 

principalmente al manejo y forma de propagación de las plantas.  El Servicio 

Agrícola Interamericano (1960) explica que en el cacao de tipo nacional la altura 

es mayor por que las prácticas de este tipo de cultivo eran muy primitivas ya que 

utilizaban solo un palo sinuoso para realizar un hoyo en el suelo y sembrar la 

semilla.  

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 42 

La correlación entre la edad y altura de cacaotales híbridos es r= 0.1375 y de 

plantaciones nacionales es r=0.0034, ambas cifras resultas bajas comparándolas 

con la obtenida en plantaciones de cacao injerto (r=0.4376), la regresión lineal 

(Figura 8), coincidiendo con Trujillo (2002), muestra que la diferencia del cacao 

injerto con el resto, se debe al manejo técnico que se realiza (podas frecuentes, 1 

vez al año) y la juventud de estas plantaciones de cacao que no pasan los 12 años 

de edad. 
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Figura 8.  Correlación lineal entre la altura y edad de cacaotales (híbrido, 
injerto y criollo) de Alto Beni. 
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5.2. Composición Florística. 

Se identificaron 32 familias, 67 géneros, 78 especies y 1326 individuos (31, 64, 75,  

921 en Cooperativas y 21, 38, 45, 406 en Asociaciones respectivamente), en un 

área total muestreada de 143,000 m2 (14.3 ha), cantidades similares registro 

Escalante y Somarriba (2001) en cafetales de El Salvador, los datos resultaron 

menores comparándolos con Sistemas Multiestratos en Alto Beni (120 especies) 

establecidas por Yana y Weinert (2003) y bosques de Costa Rica (54 familias y 

149 especies), estudiadas por Suatunce (2002), sin embargo el número de 

especies resultó mayor comparadas con cacaotales con estrato simple (35 

especies) y bananales (14 especies) estudiadas por Guiracocha (2001) en 

plantaciones de Costa Rica.  

Las familia mas importante, por el número de especies registradas fue la 

Leguminosa (23.9 %) debido a la presencia de 6 especies de la subfamilia 

Papilionoideae, 7 especies en la subfamilia Mimosoideae y 4 especies en la 

subfamilia Caesalpindeae (Cuadro 6).  La segunda familia con mayor número de 

individuos fue la Arecaceae con el 17.1 % de árboles del total, la tercera familia en 

importancia fue la musaceae, otras familias importantes fueron las Rutaceae, 

Meliaceae, Lauraceae, Anacardaceae, Moraceae, Sterculaceae y Annonaceae 

(Figura 9). 

Por el número de individuos registrados las familias que se destacaron fueron: 

Leguminosa, con 317 individuos principalmente de las especies Schizolobium 

parahyba, Inga edulis, y Casia sp.; Arecaceae con 227 individuos por la presencia 

de Scheelea princeps y Bactrys gasipae; Musaceae  con 207, por la abundancia 

de Musa acuminata;  Rutaceae 10% (130 árboles) por la presencia de especies 

del género Citrus; Meliacae (103 árboles) 8% y Laureaceae (68 árboles) 5% 

(Anexo 6), las mismas especies son registradas por Yana y Weinert (2003) en 

SAF multiestratos con cacao en la misma zona.  
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Cuadro 6. Número de individuos por subfamilia dentro de la familia 
Leguminosa en parcelas de cacao en Alto Beni. 

 

Nombre Científico Caesalpindeae Mimosoideae Papilionoideae Total Porcentaje 

Schizolobium parahyba 72 0 0 72 22.7 

Inga edulis 0 49 0 49 15.5 

Cacia sp. 0 45 0 45 14.2 

Erythrina poeppigiana 0 0 44 44 13.9 

Amburana cearensis 0 0 29 29 9.1 

Centrolobium ochroxylum 0 25 0 25 7.9 

Hymenea coubaril 13 0 0 13 4.1 

Gliricidia sepium 0 0 10 10 3.2 

Tamarindus indica 0 9 0 9 2.8 

Leucaena leucocephala 0 6 0 6 1.9 

Caesalpinia pluviosa 5 0 0 5 1.6 

Ormosia sp. 0 0 3 3 0.9 

Inga sp. 0 2 0 2 0.6 

Myroxylon balsamum 0 0 2 2 0.6 

Piptademia sp. 0 1 0 1 0.3 

Sin identificar 1 0 0 1 0.3 

Swartzia jorori 0 0 1 1 0.3 

Total general 91 137 89 317   

Porcentaje (%) 28.71 43.22 28.08   100 
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Figura 9. Distribución en porcentaje de las 5 familias con mayor número de 
individuos encontrados en el dosel de sombra en cacaotales de 
Alto Beni. 

En plantaciones de Venezuela descritas por Boscán y Escalante (1998) la especie 

que se destaca es la Erythrina sp., en Alto Beni la especie mas abundante fue 

Musa acuminata con un total de 207 individuos (15.4 %) (Figura 10) al igual que 

en cafetales estudiados por Bonilla y Somarriba (2000) en Nicaragua.  Otras 

especies fueron Scheelea princeps (Arecaceae) con 154 individuos (11.6 %), 

Swietenia macrophylla (Meliaceae) con 82 individuos (6.2 %), Schizolobium 

parahyba (Leguminosa/Caesalpinae) con 72 individuos (5.4 %), Citrus paradisi 

(Rutaceae) con 65 individuos (4.9 %), Persea americana (Lauraceae) con 64 

individuos (4.8 %), Bactrys gasipae (Arecaceae) con 53 individuos (4.0 %) e Inga 

edulis (Legumonsae/Mimosideae) con 49 árboles (3.7 %), con relación al género 

Inga, 4 especies resultaron mas abundante en cafetales de Costa Rica estudiados 

por Escalante y Somarriba (2001).  El resto de las especies en cacaotales de Alto 

Beni tienen una abundancia por debajo de 47 individuos (Anexo 6).  
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Figura 10. Distribución en porcentaje de las cinco especies más 
abundantes en parcelas de cacao de Alto Beni. 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en el número de árboles 

entre cooperativas y asociaciones (p<0.05) (406 y 921 respectivamente) pero si 

existen diferencias estadísticas entre organizaciones en el número de especies 

registradas, 45 en asociaciones y 75 en cooperativas.  De las 78 especies 

identificadas, 42 se comparten entre ambas organizaciones (Figura 11), 

coincidiendo con Trujillo (2002), la diferencia entre organizaciones se debe 

principalmente a la asistencia técnica que recibieron las cooperativas en el 

momento de establecer el cacao. 
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En parcelas pertenecientes a cooperativas las especies que mas se destacaron 

fueron las frutales: Musa acuminata  con 22.5 individuos ha-1 (Figura 12), 

Scheelea princeps con 8.6 individuos ha-1, Swietenia macrophylla con 6.4 

individuos ha-1 y Persea americana con 6.0 individuos ha-1.  En parcelas 

muestreadas de asociaciones las especies que mas se destacaron fueron 

Scheelea princeps (13.8 individuos ha-1), Swietenia macrophylla (4.8 individuos 

ha-1), Schizolobium parahyba (4.7 individuos ha-1) y Citrus paradisi con 4.2 

individuos ha-1.  

 

 

 

Figura 11  Diagrama de Venn, cada circulo representa el número total de 
especies y el traslape indica las especies compartidas por 
organización en cacaotales de Alto Beni. 
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Figura 12. Plantación de cacao utilizando banano (Musa acuminata) como 
sombra temporal en la comunidad de Cocochi, Alto Beni.  

5.2.1. Origen de los árboles. 

El 61. 8 % de especies registradas son originarias de la zona (nativas) (56.1 % de 

cooperativas y 74.8 % de asociaciones), coincidiendo con inventarios realizados 

por Ticona (2003); Yana y Weinert (2003) y PIAF (2001).  Se destacan las 

especies: Scheelea princeps con 10.8 árboles ha-1, Swietenia macrophylla con 

10.8 árboles ha-1, Schizolobium parahyba con 5.0 árboles ha-1 y Bactrys gasipaes 

con 3.7 árboles ha-1 (Cuadro 7). 

El 38.2 % de las especies identificadas son introducidas a la zona, (43.9 % se 

registraron en cooperativas y 25.2 % en asociaciones), donde se destacan las 

especies frutales como: Citrus paradisi con 4.5 árboles ha-1, Persea americana 

4.5, Citrus sinensis 3.3 árboles ha-1, Manguifera indica 2 árboles ha-1 y Amburana 

cearensis con 2 árboles ha-1 (Cuadro 8), las mismas especies frutales fueron 

registraron por Sonwa et al. (2001) en plantaciones de cacao en Camerún. 
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Cuadro 7.  Número de individuos totales y densidad (árboles ha-1) de las 15 
especies nativas más representativas por organización en 
cacaotales de Alto Beni. 

Cooperativa Asociación Total 
Nombre científico Número 

árboles 
Árboles 

ha-1 
Número 
árboles 

Árboles 
ha-1 

Número 
árboles 

Árboles 
ha-1 

Scheelea princeps 71 8.6 83 13.8 154 10.8 

Swietenia macrophylla 53 6.4 29 4.8 82 5.7 

Schizolobium parahyba 44 5.3 28 4.7 72 5.0 

Bactrys gasipaes 31 3.7 22 3.7 53 3.7 

Inga edulis 31 3.7 18 3.0 49 3.4 

Cacia sp. 32 3.9 13 2.2 45 3.1 

Erythrina poeppigiana 28 3.4 16 2.7 44 3.1 

Guazuma ulmifolia 11 1.3 18 3.0 29 2.0 

Amburana cearensis 22 2.7 7 1.2 29 2.0 

Centrolobium ochroxylum 18 2.2 7 1.2 25 1.7 

Cecropia concolor 10 1.2 13 2.2 23 1.6 

Cestrum parqui 18 2.2 2 0.3 20 1.4 

Cedrela fissilis 12 1.4 5 0.8 17 1.2 

Ceiba cf speciosa 8 1.0 7 1.2 15 1.0 

Juglans boliviana 10 1.2 4 0.7 14 1.0 

Otras especies 118  31  149 0.3 

Total nativas 517  303  820   

Total introducidas 404   102   506   

Total general 921  405  1326  
Porcentaje 
introducidas 79.8   20.2   100   

Porcentaje nativas 63.0  37.0  100  

Porcentaje general 69.5   30.5   100   
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Cuadro 8.     Número de individuos totales y densidad (árboles ha-1) de diez 
especies introducidas más representativas por organización en 
cacaotales de Alto Beni. 

Cooperativa Asociación Total 

Nombre científico 
Número 
árboles 

Árboles 
ha-1 

Número 
árboles 

Árboles 
ha-1 

Número 
árboles 

Árboles 
ha-1 

Musa acuminata 187 22.5 17 2.8 204 14.3 

Citrus paradisi 40 4.8 25 4.2 65 4.5 

Persea americana 50 6.0 14 2.3 64 4.5 

Citrus sinensis 40 4.8 7 1.2 47 3.3 

Mangifera indica 12 1.4 17 2.8 29 2.0 

Cocus nucifera 9 1.1 3 0.5 12 0.8 

Annona sp. 11 1.3 1 0.2 12 0.8 

Gliricidia sepium 8 1.0 2 0.3 10 0.7 

Tamarindus indica 9 1.1  0.0 9 0.6 

Annona muricata 6 0.7 2 0.3 8 0.6 

Otras especies  32 3.9 14 2.3 8 0.6 

Total general 404   102   506   

 

5.3. Estructura y diversidad de cacaotales.  

5.3.1. Riqueza de especies en cacaotales de Alto Beni. 

Se registraron 78 diferentes especies en cacaotales de Alto Beni, cantidades 

similares fueron registradas por Escalante y Somarriba (2001) en plantaciones de 

café en el Occidente de El Salvador, por otra parte Bonilla y Somarriba (2000) 

encontraron 56 especies en cafetales de Nicaragua, menor número de especies 

(25) registró Pastrana (1999) en sistemas agroforestales con cacao en 

Changuinola, Panamá.  
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De las 78 especies, 11 se comparten entre los tres tipos de cacaotales (híbridos, 

injertos y nacional), 2 entre híbridos y nacional, 1 entre nacional e injerto y 29 

especies entre cacaotales híbridos e injertos, existen diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) entre cacaotales injertos con híbridos y nacional, no así 

entre cacaotales híbridos y nacional, las principales especies que se comparten 

son: Scheelea princeps, Citrus paradisi, Persea americana y Bactrys gasipaes, 

según Trujillo (2002) la diferencia radica en la frecuencia de manejo que reciben 

los doseles de sombra. 

El promedio de especies registradas en cacaotales híbridos es de 4.1 (76.5 

árboles ha-1), en plantaciones injertadas es 7.8 (225.3 árboles ha-1) y de 2.8 

especies en plantaciones de cacao nacional (55 individuos ha-1)  (Figura 13), los 

valores resultan bajos comparados con cacaotales en Talamanca, Costa Rica (27 

especies ha-1) estudiadas por Suatunce (2002), al respecto Parris et al. (1999) 

recomienda 400 árboles ha-1 de al menos 4 especies diferentes para favorecer la 

avifauna en cacaotales. 

                         

Figura 13.  Diagrama de Venn, donde cada circulo representa el número de 
especies arbóreas encontradas por tipo de cacao y los traslapes 
indican las que fueron encontradas en dos o tres tipo de 
plantaciones en Alto Beni. 

Nacional Injerto 
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5.3.2. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

La especie con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) fue Scheelea princeps 

(53.21) debido a su  abundancia (número árboles ha-1) reflejando lo indicado por 

Saldías (1994) que señala que es común el uso de esta especie como sombra en 

parcelas agroforestales por su resistencia al fuego utilizado en el chaqueo.  Otras 

especies con valores altos de IVI son Musa acuminata (28.21), Schizolobium 

parahyba. (20.21), Persea americana (15.20) y Swietenia macrophylla (15.16) 

(Cuadro 9), estas especies definen la estructura florística de los cacaotales, 

porque presentan mayor área basal (m2 ha-1) y se registraron en la mayoría de las 

muestras (Anexo 7). 

En otros estudios realizados, las especies con el IVI más alto no fueron iguales a 

las encontradas en la zona de Alto Beni, así Guiracocha (2000) y Suatunce (2002) 

registraron en cacaotales y bananales de Talamanca, Costa Rica, que la especie 

con IVI mas alto correspondió a Cordia alliodora, en bosques fue la Pentaclethra 

macroloba e Iriartea deltoidea, estas especies son determinantes al momento de 

definir la estructura florística de los bosques y cacaotales. 

5.3.3. Índice de diversidad de Shannon (H�) 

El índice de diversidad de Shannon calculado para toda la muestra (H�=1.2) resultó 

mayor (Figura 14), comparando con cacaotales de Talamanca, compuestas de 

especies arbóreas y musáceas, cacao con estrato simple y bananales (H�=0.9, 

H�=0.1 y H�=0.1 respectivamente), sin embargo, es un índice bajo comparado con 

los obtenidos por Guiracocha (2001) y Suatunce (2002) en cacaotales 

multiestratificados, cacaotales con especies forestales-frutales y sobre todo 

bosques (H�=1.9, H�=1.7 y H�=2.57 respectivamente) en Talamanca, Costa Rica. 
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Cuadro 9. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies más abundantes en las parcelas temporales de 
los cacaotales de Alto Beni.  A= Densidad (No. Individuos ha-1), D= Dominancia (área basal en  
m2ha-1), F= Frecuencia (No. Parcelas temporales donde aparece un individuo de la especie). 

    Valores Absolutos Valores Relativos     

Familia Especie A D F AR DR FR 
SUMA 

IVI % IVI 
Arecaceae Scheelea princeps 10.76 1.87 65.00 11.61 31.57 10.03 53.21 17.73 

Musaceae Musa acuminata 14.26 0.55 22.00 15.38 9.43 3.39 28.21 9.40 

Leguminosae Schizolobium parahyba 5.03 0.52 38.00 5.42 8.80 5.86 20.10 6.70 

Lauraceae Persea americana 4.47 0.29 35.00 4.82 4.97 5.40 15.20 5.06 

Meliaceae Swietenia macrophylla 5.73 0.19 37.00 6.18 3.27 5.70 15.16 5.05 

Leguminosae Erythrina poeppigiana 3.07 0.41 23.00 3.31 6.98 3.54 13.85 4.61 

Rutaceae Citrus paradisi 4.54 0.14 35.00 4.90 2.39 5.40 12.69 4.23 

Leguminosae Inga edulis 3.35 0.17 33.00 3.61 2.94 5.09 11.65 3.88 

Leguminosae Cacia sp. 3.14 0.22 27.00 3.39 3.74 4.16 11.30 3.76 

Arecaceae Bactrys gasipaes 3.70 0.07 26.00 3.99 1.25 4.01 9.26 3.08 

  Sub Total 58.05 4.43 341 62.61 75.34 52.58 190.63 63.5 

 Otras especies 34.95 1.50 307.00 37.39 24.66 47.42 109.37 36.50 

 Total 93 5.927 648 100 100 100 300 100 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se notaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre cacaotales 

estudiados pertenecientes a cooperativas y asociaciones, (H�=1.1 y H�=1.3 

respectivamente), no así entre cacaotales de tipo híbrido, injerto y nacional 

(H�=1.2, H�=1.5 y H�=0.8 respectivamente)  (Anexo 8).  Estos índices resultan 

bajos, considerando lo señalado por Tsukamato (2000), que indica, un índice de 

H�=3 representa una diversidad mediana generalmente porque se trata de 

sistemas con intervención antrópica, como son los cacaotales del Alto Beni.   

 

 

 

Figura 14.  Plantación de cacao establecido bajo un sistema agroforestal 
multiestrato en la comunidad de Charcas, Alto Beni. 
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5.3.4. Distribución diamétrica, área basal y Número de árboles por 
hectárea. 

El 27.8 % de los árboles registrados se encontraron entre 20 a 29 cm de DAP 

(25.8 individuos ha-1) (Cuadro 10) las principales especies en este grupo son: 

Musa acuminata, Swietenia macrophylla y Citrus paradisi.  En segundo lugar (26.8 

%) están especies con DAP de 10 a 19 cm con Musa acuminata, Citrus paradisi y 

Bactrys gasipaes como principales especies; solo el 0.5 % de los árboles superan 

los 80 cm de DAP (0.4 individuos ha-1) en este grupo resaltan especies como 

Ceiba cf speciosa (Figura 15), Erythrina poeppigiana y Guazuma ulmifolia.  Como 

promedio se tiene 10.3 individuos ha-1, el valor mas alto en Área Basal (1.587 

m2ha-1) se encontró en individuos con DAP entre 40 a 49 cm la principal especie 

de este grupo es Scheelea princeps (Anexo 9), estos valores resultan bajos 

comparados con datos en cacaotales de Talamanca, Costa Rica estudiados por 

Suatunce  (2002) (148 árboles ha-1, 25.6 m2ha-1 respectivamente).   

Cuadro 10. Número de individuos por clases diamétricas en el área total, por 
hectárea, área basal y promedios en cacaotales de Alto Beni.  
(DAP = Diámetro Altura Pecho, AB = Área Basal en m2 ha-1). 

DAP 
(cm) 

Árboles 
ha-1 

Árboles 
14.3 ha-1 Porcentaje 

AB  
m2ha-1 

1 a 9 15.6 223 16.8 0.054 
10 a 19 24.8 355 26.8 0.393 
20 a 29 25.8 369 27.8 1.15 
30 a 39 9.2 132 10.0 0.852 
40 a 49 10.4 149 11.2 1.587 
50 a 59 4.9 70 5.2 1.039 
60 a 69 0.9 13 1.0 0.282 
70 a 79 0.7 10 0.8 0.296 
> a 80 0.4 6 0.5 0.272 
TOTAL   1326 100 5.927 
Promedio 10.3 147   0.658 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15.  Sistema agroforestal con cacao donde el flor de mayo (Ceiba cf 
speciosa) es un componente importante, ubicado en la comunidad 
de San Antonio, Alto Beni. 

 

5.3.5. Estructura Vertical. 

El 77.7 % de especies arbóreas presentes en las parcelas de cacao, de acuerdo a 

la medición de altura, están en el rango de 0.4 a 10 metros (Cuadro 11), en 

discordancia Suatunce (2002) registro en cacaotales de Costa Rica que el 45 % se 

encontraron entre 10 a 20 m de altura.  La especie mas frecuente en este rango 

fue el banano (Musa acuminata) con 204 individuos y el motacú (Scheelea 

princeps) con 140 individuos, según estudios realizados por Somarriba y Harvey 
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(2003) es típico encontrar en este estrato a plantas de banano y árboles 

remanentes de bosque como el motacú.  La especie con mayor altura encontrada 

fue Schizolobium parahyba con 32.3 metros de altura mientras que la especie con 

menor altura fue el Hymenea coubaril con 0.4 metros de altura (Anexo 10) 

Cuadro 11.  Número de individuos por rango de altura, altura mínima, 
máxima y promedio de la altura de especies por organización 
encontradas en parcelas de cacao en Alto Beni (letras 
desiguales en la misma fila indican significancia). 

Número de árboles Alturas (m) Cooperativas Asociaciones Total % Total 

< a 10 760a 270b 1030 77.7 

11 a 20 144a 121a 265 20.0 

21 a 33 17a 14a 31 2.3 

TOTAL     1326 100.0 
Mínimo 0.4 1.2 0.4 - 

Máximo 32 32.3 32.3 - 

Promedio 6.7 9,5 7.6 - 

 

El promedio en altura de las especies leñosas es 7.6 m, existen diferencias 

estadísticas entre socios de cooperativas y asociaciones en alturas menores a 10 

m, no existen diferencias estadísticamente significativas en la altura del dosel de 

sombra entre cacaotales híbridos (8.2 m de promedio) y nacional (10.2 m) pero si 

con árboles del dosel de sombra de cacaotales injertos (5.4 m de promedio), en 

comparación con otros estudios, la altura promedio del estrato vertical del dosel 

resultó baja, datos registrados en Talamanca, Costa Rica por Suatunce (2002) 

encontró que en Bosques la altura promedio fue de 16.74 m, en cacao 

multiestratificado 19.8 m y en cacao con estrato simple 25.47 m. 
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5.3.6. La sombra en cacaotales (Cobertura). 

En la zona el 0.7 % de las parcelas de cacao esta expuestas a pleno sol, el dato 

resulta menor comparada con el 2.4 % registradas en parcelas de cacao en 

Brunca, Costa Rica por Jiménez et al. (1987), al respecto Sánchez 1999 y Donis y 

Saunders (1993) indican que estas parcelas tienen mas riesgo al ataque de 

enfermedades y al desequilibrio nutricional (Figura 16).   

Se registraron porcentajes de sombra extremas (61.88 %) equivalente a un alto 

sombreamiento, el 76 % de las parcelas con una mala distribución de los árboles 

(Anexo 10), el 29 % con tendencias al agrupamiento y el 47 % con árboles 

dispersos, estos resultados afirman lo expresado por Rosa (1993) y Somarriba y 

Harvey (2003) que atribuyen la mala distribución de los árboles a la manera 

arbitraria y la falta de conocimientos en el manejo de la sombra. 

 

Figura 16.  Parcela de cacao de 4 años de edad establecida a pleno sol en la 
comunidad de San Antonio, Alto Beni. 
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El 29.4 % de las plantaciones tiene una cobertura menor al 20 % (28.9 en 

Cooperativas y 30 % en Asociaciones) (Figura 17), no existen diferencias 

estadísticas (p<0.05) entre la cobertura del dosel entre cacaotales pertenecientes 

a Cooperativas y Asociaciones (promedio 30.6 % y 28.6 % respectivamente), los 

valores máximos son 60.3 % y 61.9 % y los valores bajos son 3 % y 0 % 

respectivamente (Cuadro 12).   
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Figura 17.  Distribución de parcelas en porcentaje según el rango de sombra 
en cacaotales de Alto Beni. 
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Cuadro 12.  Valores máximos, mínimos y distribución del número de 
plantaciones por rango de sombra en cacaotales de 
cooperativas y asociaciones de Alto Beni. 

Escala Sombra Asociación Cooperativa Total  
< 20 % 18 24 42 
21 a 30 % 16 22 38 
31 a 40 % 14 11 25 
41 a 50 % 8 21 29 
> a 50 % 4 5 9 
Total 60 83 143 
Promedio sombra 28.6 30.6 29.7 
V Máximo 61.9 60.3  
V mínimo 0 3  
Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio del porcentaje de sombra es de 29.7 % con una desviación estándar 

de 14.47 %, los datos coinciden con estudios realizados por Duguma (1999) que 

menciona que en Camerún el cacao necesita de 20 a 30 % de sombreamiento.  

Sin embargo los cacaotales de Alto Beni presentan árboles muy dispersos (Figura 

18) o agrupados (Figura 19), proporcionando una sombra mal distribuida, 

aseveraciones similares realiza Jiménez et al. (1987) registrando en Brunca, Costa 

Rica que el 80 % los cacaotales presentan árboles con similares condiciones. 

Se tiene una correlación negativa (-0.29) entre el porcentaje de sombra y la edad 

de la plantación, al respecto Moya (1995) indica que este tipo de resultado se 

debe a la dispersión de los datos (Figura 20), este valor nos refleja que en los 

primeros años el cacaotal presenta mas cobertura que le proporcionan sombra, los 

productores disminuyen la sombra en 0.29 % por año, coincidiendo con Enríquez 

(1985) que indican que en los primeros años el cacao necesita mas 

sombreamiento que se reducirá al paso de los años hasta llegar a 30 %, 

porcentaje ideal para una buena floración y fructificación.  
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Figura 18.  Representación gráfica de la parcela muestreada en la comunidad 
Agua Dulce que representa la distribución dispersa de árboles 
del dosel de sombra en cacaotales de Alto Beni: 1 = Motacú 
(Scheelea princeps) y 2 = Villca blanca (Cacia sp.). 

 

 

Figura 19.  Representación gráfica de la parcela muestreada en la comunidad 
Brecha B que representa la distribución agrupada de árboles del 
dosel de sombra en cacaotales de Alto Beni: 1 = Motacu 
(Scheelea princeps), 2 = Toronja (Citrus paradisi), 3 = Mango 
(Mangifera indica), 4 = Ceibo (Erythrina poeppigiana), 5 = Motacu 
(Scheelea princeps), 6 = Banano (Musa sp), 7 = Toronja (Citrus 
paradisi) y 8 = Ceibo (Erythrina Poeppigiana). 
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Figura 20.  Regresión lineal entre edad y cobertura del dosel (sombra) en 
plantaciones de cacao en la región de Alto Beni. 

5.3.7. Manejo del dosel de sombra. 

5.3.7.1. Sombra temporal. 

El 37.8 % de los productores no utiliza sombra temporal al momento de establecer 

el cacao en campo definitivo (Figura 21) similar valor (35 %) fue registrado por 

Jiménez et al. (1987) en productores de cacao en la región de Brunca, Costa Rica.  

Como sombra temporal el 39.3 % utiliza especies frutales como el banano, 

papaya, plátano (Figura 22), estudios realizados por Melendez (1993) y Gubert 

(1996) indican que el banano es usado tradicionalmente como sombra temporal, 

aunque el crecimiento inicial de cacao con musaceas es lento, este se restablece 

a medida que se quita el banano, además se compensa porque el banano genera 

mayores ingresos económicos (Cuadro 13).   
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El 41.6 % de los productores siembra el cacao con especies arbóreas, mientras 

que el 19.1 % lo realiza con cultivos anuales como el arroz y maíz, al respecto 

Moreira et al. citado por Melendez (1993), indica que los mayores crecimientos de 

la planta de cacao se encontró utilizando gandul (Cajanus cajan) como sombra 

temporal, especie no registrada en plantaciones de Alto Beni. 

 

Figura 21.  Establecimiento de una plantación de cacao sin usar sombra 
temporal en la comunidad Brecha F, Alto Beni. 

Cuadro 13.  Número de productores que utiliza sombra temporal en 
cacaotales de Alto Beni (letras iguales expresa no significancia). 

Productores que utilizan sombra temporal 
Usa sombra 

temporal Tipo de 
especies Asociación Cooperativa Total (%) 

No (37.8%)   32a 22a 54   
Frutales 15 20 35 39.3 
Forestales 8 29 37 41.6 
Anuales 4 12 17 19.1 

Si (62.2%) 

Subtotal 28a 61b 89 100.0 
Total   60 83 143   
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Figura 22.  Establecimiento de cacao usando como sombra temporal el 
banano (Musa sp.) en la localidad de Sapecho, Alto Beni. 

5.3.7.2. Sombra permanente. 

El 35.7 % de los productores no usa sombra permanente en el cultivo de cacao, 

mientras que 59.4 % si realiza este tipo de práctica, no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre organizaciones (p<0.05). (Figura 23), coincidiendo 

con Trujillo (2002) mas del 50 % de los productores de Alto Beni comenzó a tomar 

conocimientos sobre el uso y manipulación del dosel de sombra, principalmente 

utilizando árboles leñosos, esta práctica facilita la comercialización del grano. 
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Figura 23.  Respuesta de los agricultores al uso de la sombra temporal en 
cacaotales de Alto Beni. 

Los productores de cacao manipulan la sombra excesiva raleando los árboles 

(60.1 %), mientras que 35 % no hacen este tipo de práctica.  Los motivos por lo 

que ralean los árboles leñosos son: una elevada temperatura y excesiva sombra 

atrae mas enfermedad (51.8 %) debido a la retención de humedad, (Cuadro 14) 

estas afirmaciones son ratificadas por trabajos realizados por Phillips (1993), 

Donis y Saunders (1993) donde indican que el incremento del sombreamiento 

aumenta la incidencia de enfermedades como Phytophthora palmivora y el ataque 

de Monalonium sp.  El 30 % de los productores indican que excesiva sombra 

perjudica a la floración y fructificación, aseveración afirmada por estudios 

realizados por Enríquez (1985).  Solo el 8 % de los productores de Alto Beni indica 

que ralea la sombra porque los árboles son improductivos y no tienen utilidad.  
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Cuadro  14. Causas que los productores indican para realizar o no el raleo de 
árboles de sombra en cacaotales de Alto Beni. 

 

Raleo de 
árboles Porcentaje Motivos de la práctica # fincas Porcentaje 

No tiene tiempo para ralear 8 9.3 

Los árboles tienen menos 
de 2 años 31 36.0 

No 60.1 

No sabe no contesta 47 54.7 

        100.0 
Excesiva sombra mayor 
enfermedad 29 58.0 

Perjudica al cultivo, poco 
fruto 15 30.0 

Los árboles no son útiles 4 8.0 

Si 35.0 

No sabe no contesta 2 4.0 

        100.0 
No sabe no 
contesta 4.9   7   

Total lotes 100   143   
Fuente: Elaboración propia.    

 

Con relación a la práctica de poda de árboles leñosos, el 80.4 % no hace esta 

práctica, solo el 19.6 % poda los árboles que conforman el dosel de sombra, el 

valor resulta bajo por la importancia que tiene el control de la sombra excesiva, tal 

como lo indican Donis y Saunders (1993), una sombra bien manejada es favorable 

al cacao, reduciendo el estrés y minimizando la incidencia y severidad del ataque 

de plagas. 
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Los productores de cacao en Alto Beni tienen la siguiente opinión con relación a la 

utilidad de la sombra, el 16.8 % la considera perjudicial (Figura 24), en cambio el 

69.9 % de los productores consideran que la sombra es útil a la plantación porque: 

1) protege del sol (44%) coincidiendo con Phillips (1993); Beer (1993) que indican, 

una excesiva exposición al sol provoca que las hojas se quiebren quedando 

expuesta a la introducción de patógenos como la Antracnosis (Colletrotrichum 

gloeosporioides) u ocasionar la perdida total de la planta (muerte regresiva).           

2)  El 23 % indican que las especies de sombra aportan materia orgánica, trabajos 

realizado por Beer et al. (1998) indican que la sombra de especies como ceibo 

(Erythrina poeppigiana) contiene en sus raíces 148 nódulos m-2 que contienen el 4 

% de N, se calcula que los árboles leguminosos aportan en promedio 60 kg ha-1 

año-1 teniendo una densidad de 100 a 300 árboles ha-1. 
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Figura 24.  Razones por las cuales el agricultor considera perjudicial o útil 
el dosel de sombra en cacaotales de Alto Beni. 
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El 18.2 % de los agricultores consideran que el toco (Schizolobium parahyba) y la 

villca (Cacia sp.) (8 y 10.2 % respectivamente) son especies no aptas para 

incluirlas en el dosel de sombra de cacao debido a que las hojas caen sobre el 

cultivo, además que son especies que tienen ramas quebradizas y se tumban con 

el viento (Cuadro 15), al respecto Saldías et al. (1994) y Ticona (2001) indican que 

estas especies son aptas para incluirlas en sistemas agroforestales por su 

crecimiento rápido y presentar sombra liviana y dispersa, sin embargo, pueden 

quebrarse si se exponen a vientos constantes y fuertes. 

Cuadro 15. Especies que el productor considera no aptos para incluirlos 
en un sistema agroforestal con cacao (T. cacao) en la zona de 
Alto Beni. 

Nombre común Nombre cientifico Porcentaje 
(%) 

Causa de su 
desaprobación 

Pacay Inga edulis 8.4 Hojas caducas*, 
ramificación baja 

Toco blanco Schizolobium parahyba 8.0 Ramas quebradizas, hojas 
caducas* 

Villca Cacia sp. 10.2 Ramas quebradizas, hojas 
caducas* 

Ambaibo Cecropia  11.9 Hojas caducas, no es 
comercial 

Mara Swietenia macrophylla 1.4 Susceptible a plaga**, 
hojas caducas* 

Ceibo Erytrina poepegiana 2.1 No es comercial 

Sangre de grado Croton cf draconoides 1.4 Mucha sombra, 
competencia con el cultivo, 
ramificación baja 

Citricos Citrus sp. 9.1 Competencia con el cultivo, 
ramificación baja 

  39.9 No conoce 
    7.6 No Existen malas especies 

Total   100.0   

* Las hojas caen sobre el cacao.   
** Susceptible al ataque del barrenador Hypsipyla grandella. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 46.9 % de los productores no hace ninguna intervención en casos de presentar 

en el dosel de sus cacaotales especies que considera perjudiciales (Figura 25), el 

29.4 % quita estas especies de las plantaciones de cacao mediante el anillado 

(Figura 26), el 5.6 % considera que no sembraría estas especies en una nueva 

plantación de cacao para no tener este problema, el 0.7 % lo combate con poda y 

el 17.5 % no sabe como resolver este problema, se observa que el productor tiene 

poco conocimiento en el manejo del dosel como lo afirma Phillips (1993) la falta de 

manejo de la sombra se debe a la falta de conocimientos de productor, por su 

parte Beer (1987) menciona que muchas especies no cumplen con las 

características deseables como componente de sombra que sumadas al poco 

conocimiento del manejo del dosel incrementan el mal sombreamiento del 

cacaotal. 

17.5

46.9

29.4

5.6

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Porcentaje

No sabe no responde

No Interviene

Anilla para quitarlos

No los siembra

Los poda

 

Figura 25.  Actividades que realiza el agricultor si el dosel presenta especies 
que considera perjudiciales en los cacaotales de Alto Beni. 
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Figura 26.  Manipulación del dosel de sombra, quitando el tronco de árboles 
sin valor, mediante el anillado en cacaotales de Alto Beni. 

 

5.3.8. Tipologías del dosel de sombra en cacaotales de Alto Beni. 

Se identificaron tres tipologías del dosel de sombra en cacao:  

1)  El primer grupo esta compuesto por el 92 % de las muestras, contiene parcelas 

con la menor cantidad de árboles de cacao por ha (643 plantas ha-1), plantas 

medianamente altas (5.04 m), con pendientes que varia entre 0 a 30 %, el 81 % 

son cacaotales del tipo híbrido, con una baja densidad de árboles por hectárea 

con DAP mayores a 10 cm (6 arboles ha-1), los árboles de sombra se encuentran 

en su mayoria con una altura menor a 10 m. , las parcelas se manejan con mano 

de obra familiar (Cuadro 16), el dosel compuesto por una mezcla de árboles 

(frutales, maderables y especies remanentes), las especies mas abundantes son: 

Swietenia macrophylla, Amburana cearensis, Scheelea princeps, Citrus paradisi, 

Inga edulis, Persea americana y Erythrina poeppigiana (Figura 27). 
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Figura 27.  Representación gráfica de la estructura vertical de la tipología 
tres de doseles de sombra en plantaciones de cacao de Alto 
Beni: Bg= chima (Bactrys gasipaes), Pa= palto (Persea 

americana), Cd= Sangre de grado (Crotón cf draconoides) , Tc= 
cacao (Theobroma cacao), Sm= mara (Swietenia macrophylla),  
Sp= toco blanco (Schizolobium parahyba). 

 

2)  El segundo grupo reune el 3 % de las muestras contiene parcelas con altas 

cantidades de árboles de cacao por ha (972 plantas ha-1), plantas con alturas 

bajas (3.7 m), con pendientes que varia entre 0 a 10 %, en su mayoria cacaotales 

jóvenes (16.5 años) del tipo injerto (75 %) , con una alta densidad de árboles de 

sombra por hectárea con DAP mayores a 10 cm (57 arboles ha-1), estos van entre 

alturas de 10 a 20 m. , las parcelas se manejan con mano de obra propia y 

contratada (Figura 28). 
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La principal especie en este grupo es Musa acuminata, Melendez (1993) y Gubert 

(1996) ratifican que es común encontrar plantaciones asociadas de cacao con esta 

especie, con presencia de 4-7 árboles en el dosel (Centrolobium ochroxylum y 

Cedrela fissilis). 
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Figura 28.  Representación gráfica de la estructura vertical de la tipología 
dos de doseles de sombra en plantaciones de cacao de Alto 
Beni: Bg= Chima (Bactrys gasipaes), Co= huasicucho 
(Centrolobium Ochroxilum), Tc= cacao (Theobroma cacao), 
Cn= coco (Cocus nucifera), Cf= cedro blanco (Cedrela fissilis), 
Jb= Nogal (Juglans boliviana) , Ma= banano (Musa acuminata), 
Sm= mara (Swietenia macrophylla). 
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3)  El tercer grupo contiene el 5 % de las parcelas con la menor cantidad de 

árboles de cacao por ha (698 plantas ha-1), plantas altas (5.2 m), establecidos en 

terrenos con pendientes que varia entre 0 a 10 %, todos los cacaotales del tipo 

híbrido, con la mas baja densidad de árboles por hectárea con DAP mayores a 10 

cm (4 arboles ha-1), los árboles de sombra tienen alturas menores a 10 m, las 

parcelas se manejan con mano de obra familiar (Figura 29), los cacaotales 

presentan árboles esporádicos y remanentes que quedaron del chaqueo, como lo 

indica Ticona (2003), las principales especies son: Scheelea princeps, 

Schizolobium parahyba y Guazuma ulmifolia.  
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Figura 29. Representación gráfica de la estructura vertical de la tipología tres 
de doseles de sombra en plantaciones de cacao de Alto Beni: 
As= Biriba (Annona sp.), Tc= cacao (Theobroma  cacao), Gu= 
guazumo (Guazuma ulmifolia), Ie= pacay (Inga edulis). 
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Cuadro 16. Valores medios de las tipologías del dosel de sombra en Alto 
Beni (letras diferentes en  la misma fila indican diferencia 
estadística, p< 0.05). 

 Topologías 
Variable Grupo 1 

(n=132) 
Grupo 2 
(n=7) 

Grupo 3 
(n=4) 

Densidad de siembra  643 a 972 b 698 a 

Altura cacao 5.04 b 3.7 a 5.2 b 

Pendiente de terreno 1.37 a 1.0 a 1.0 a 

Edad de la plantación 23.33 b 16.5 a 27 b 

Tipo de cacao 1.26 a 1.75 b 1.0 a 

Porcentaje de Sombra 29.88 ab 37.75 b 22.36 a 

Riqueza especies > 10 cm DAP 6.4 a 56.75 b 4.57 a 

Riqueza especies < 9.9 cm DAP 1.33 a 11.75 b 0.0 a 

Altura dosel < 10 m 5.6 a 67.5 b 3.0 a 

Altura dosel 11 a 20 m 1.91 a 1.43 a 0.75 a 

Altura dosel 21 a 33 m. 0.22 a 0.25 a 0.14 a 

Disponibilidad de mano de obra 1.45 a 2.25 4 1.29 a 

Asocia el cacao con otras sp. -0.7 b 3.25 c -8.0 a 

Usa sombra temporal 0.89 b 1.0 b -8.0 a 

Usa sombra permanente 0.62 b 0.75 b -8.0 a 

Ralea árboles de sombra 0.37 b 0.25 b -8.0 a 

Porque ralea los árboles sombra -0.85 b -5.5 a -8.0 a 

Poda los árboles de sombra 0.17 a 0.5 b 0.43 ab 

Porque poda los árboles sombra -0.7 b -2.25 b -8.0 a 

Como considera la sombra 0.98 b -0.5 b -8.0 a 

Porque lo considera útil o no 2.07 b 0.25 b -8.0 a 

Especies menos favorables 3.86 b 6.75 c -8.0 a 

Porque son menos favorables -2.14 b -4.25 ab -8.0 a 

Que medidas toma en este caso 0.3 b -1.0 b -8.0 a 

Que sp usaría como dosel 1.7 b 4.5 c -8.0 a 

Porque las usaría 0.7 b 1.75 b -8.0 a 
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La primera variable canónica explicó el 95 % de la variabilidad total de los datos 

entre parcelas de cacao (Figura 30), las variables con mayor poder explicativo 

entre los grupos fueron: distancia de siembra (dsiem), Usos de Frutos para 

humanos (Fh), Cualidades Maderables del dosel (Md), altura del dosel menores a 

10 m (rango altura1), altura del dosel entre 11 a 20 m (rango altura 2) y altura de 

dosel entre 21 a 33 m (rango altura 3)  

 

Figura 30. Representación gráfica de los tres tipos de doseles de sombra en 
plantaciones  cacaoteras de Alto Beni derivados del análisis 
discriminante canónico. 
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5.4. Usos de las especies del dosel de sombra. 

Coincidiendo con García et al. (2001) las especies arbóreas dan una gran 

variedad de productos y servicios a los productores, el 54 % (516 árboles en 

cooperativas y 204 árboles en asociaciones) de los árboles que se registraron 

fueron frutales para consumo humano, el 19.8 % de las especies son maderables 

(192 árboles en cooperativas y 71 árboles en asociaciones) en ambos casos 

existe diferencia estadística significativa (p<0.05) entre plantaciones de cacao 

pertenecientes a cooperativas y asociaciones, estos datos son superiores a los 

reportados por Escalante y Somarriba (2001) en cafetales de El Salvador donde 

registro 18 % de frutales y 14 % de maderables (Anexo 11).  

El 14.1 % son especies de servicio que proporcionan sombra, incorporan materia 

orgánica y fijan nitrógeno atmosférico (Cuadro 17) dato similar registró Melendez 

(1993) sin embargo resulta bajo comparado a los registrado por Escalante y 

Somarriba (2001) (24 %).  

Cuadro 17.  Usos frecuentes conocidos por el agricultor de las especies 
registradas en las parcelas de cacao de Alto Beni. 

  Número de árboles Especies 
Uso C A Total % Total % 

Frutales para consumo 
humano 516 204 720 54.3 26 33.3 

Maderables 192 71 263 19.8 27 34.6 

Servicio 110 77 187 14.1 18 23.1 

Leña 92 51 143 10.8 4 5.1 

Medicinal 8 2 10 0.8 1 1.3 

Frutales para fauna 2  2 0.2 1 1.3 

Artesanía 1   1 0.1 1 1.3 
Total 921 406 1326 100.0 78 100.0 
C= Cooperativa 
A= Asociación 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1. Producción de madera. 

El 34.6 % de las especies encontradas tiene como uso principal la madera, datos 

similares fueron registradas en plantaciones en Costa Rica y Nicaragua por Cubillo 

(1993) y Rodríguez (1993), se encontraron diferencias estadísticas significativas 

entre organizaciones (p<0.05) en la abundancia de especies maderables.  

Las especies mas importantes por el número de árboles presentes fue la mara 

(Swietenia macrophylla) que en promedio tiene un DAP=17.6 cm y una altura de 

8.8 m, sin embargo Pastrana (1999) registró en plantaciones de cacao en 

Changuinola, Panamá como principal maderable el laurel (Cordia alliodora). 

Otras especies identificadas y con uso maderable valioso son: Roble (DAP=9.8 cm 

y altura=5.1), huasicucho (DAP=16.6 cm y altura=8.0), cedro (DAP=11.8 cm y 

altura=5.0), y nogal (DAP=12.8 cm y altura=7.0), en discordancia Jiménez et al. 

(1987) encontró que en Brunca, Costa Rica el cedro es la especie maderable mas 

importante encontrándose en el 18.5 % de las plantaciones de cacao.  

A pesar de registrarse similar porcentaje entre especies maderables y frutales 

(34.5 y 33.3 % respectivamente), las especies que mas prefieren los agricultores 

para incluirlas en el dosel de sombra en sus cacaotales, fueron maderables (34.3 

%) (Figura 31) porque consideran obtener mayores ingresos económicos e 

incrementaría el valor económico de su cacaotal, coincidiendo con Melo (1999) 

que establece la importancia de estas especies en plantaciones de Brasil para 

mejorar la sostenibilidad y viabilidad económica de los productores de cacao.  
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Figura 31. Percepción y preferencias de los agricultores por las especies a 
utilizar en el dosel de sombra en cacaotales de Alto Beni. 

 

Las especies maderables mas frecuentes encontradas en cacaotales de Alto Beni 

fueron la mara (Swietenia macrophylla), el robre (Amburana cearensis), 

Huasicucho (Centrolobium ochroxylum) y cedro (Cedrela fissilis) (Cuadro 18), 

estas especies son catalogadas como maderas valiosas,  coincidiendo con Crespo 

(2003) y Mostacedo et al. (2003) que mencionan su alta calidad como madera con 

la consiguiente demanda en el mercado nacional e internacional. 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 79 

Cuadro 18. Especies maderables mas frecuentes por tipología, encontradas 
en parcelas de cacao de Alto Beni. 

Tipologías 
Nombre Común Nombre Científico Grupo 1 

(n=132) 
Grupo 2 

(n=7) 
Grupo 3 

(n=4) 
Mara Swietenia macrophylla 71 11 0 
Roble Amburana cearensis 22 6 1 
Huasicucho Centrolobium ochroxylum 18 7 0 
Cedro Cedrela fissilis 15 2 0 
Paquio Hymenea coubaril 9 4 0 
Cedrillo Spondias Bombin 7 1 0 
Nogal Juglans boliviana 7 7 0 
Sangre de grado Crotón cf draconoides 6 0 0 
Ajo ajo Gallesia integrifolia 0 6 0 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2. Frutales 

El 34.6 % de las especies encontradas fueron frutales (presentes en 20 muestras) 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el número de individuos y 

especies entre parcelas cacaoteras de cooperativas y asociaciones (518 C y 204 

A).  La especie que frecuentemente se registro fue el banano (Musa acuminata) 

con el 15.4 % de individuos presentes del total (Cuadro 19), en segundo lugar se 

encuentra el Motacú (Scheelea princeps) (Figura 32) con el 11.6 %, datos 

similares registro Duguma (1999) en plantaciones del Occidente de África e indica 

que los productores asocian el cacao principalmente con Musa sp. seguidas de 

Manguifera indica, Persea americana, Guayaba Psidium guajava, Citrus sinensis. 

Otras frutales registradas fueron Citrus parasidi y Persea americana registradas en 

el 24.5 % de las muestras y Mangifera indica (15.4 %), datos similares registraron 

Sonwa et al. (2001) en cacaotales de Camerún y Rosa (1993) en El Salvador, 

ambos autores agregan que la siembra de los frutales generalmente depende de 

la obtención de semilla o planta.  Sin embargo en Brunca Costa Rica Jiménez et 

al. (1987) registró que el 58 % de los agricultores mantienen en sus plantaciones 
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palta (Persea americana) y el 43.5 % naranja (Cistrus sinensis), estos datos 

resultan superiores a los encontrados de las mismas especies en Alto Beni.  

 

 

Figura 32.  Motacú (Scheelea princeps), especie remanente que compone el 
dosel de sombra, las hojas son utilizadas como techo en construcciones 

rusticas en Alto Beni. 

No se registraron especies utilizadas para alimentación de ganado, sin embargo 

se identifico a la especie Guazuma ulmifolia en el 14 % de las parcelas, estudios 

realizados en América Central por Zamora et al. (2001) y García et al. (2001) 

establecieron que esta especie puede ser utilizada en ganadería como alimento, 

otras especies registradas por Roothaert y Franzel (2001) indican que en Kenia 
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más del 90% de los granjeros usan especies como Triumfetta tomentosa y 

Commiphora zimmermanii por alimentar a su ganado.  

En los cacaotales de Alto Beni se identificaron especies promisorias catalogadas 

así por Vásquez y Coimbra (2002) por el crecimiento comercial, estas especies 

son: achachairú (Garcinia macrophylla), chima (Bactrys gasipae), guayaba 

(Psidium guajavar), tamarindo (Tamarindus indica), coco (Cocus nucifera) (0.9 %) 

y el copoazu (Theobroma grandiflorum) (0.2 %) con menor número de registros, 

(Cuadro 19).  Martínez et al., citado por Paredes (1993) encontró que en Malasia 

las asociaciones de cacao y coco son plantaciones comunes porque favorecen la 

población de micorrizas en el suelo además de generar ingresos por la venta de 

coco. 

Cuadro 19. Especies frutales registradas por tipología del dosel de sombra 
en cacaotales de Alto Beni. 

Tipologías 
Nombre Común Nombre Científico Grupo 1 

(n=132) 
Grupo 2 

(n=7) 
Grupo 3 

(n=4) 
Motacú Scheelea princeps 140 3 11 
Banano Musa acuminata 58 146 0 
Toronja Citrus paradisi 58 0 4 
Palto Persea americana 56 6 2 
Chima Bactrys gasipae 45 8 0 
Naranja Citrus sinensis 44 0 0 
Mango Mangifera indica 27 0 1 
Biriba Annona sp 11 0 1 
Guayaba Psidium guajavar 8 0 0 
Mandarina Citrus reticulote 8 0 0 
Achachairú Garcinia macrophylla 0 5 0 
Asaí Euterpe precatoria   0 5 0 
Coco Cocus nucifera 0 8 0 

Copoasu 
Theobroma 
grandiflorum 0 3 0 

Guanabana Annona muricata 0 4 0 
Tamarindo Tamarindos indica 0 6 0 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3.    Especies de servicio. 

El 23.1 % de especies registradas son especies conocidas como servicio, usadas 

comúnmente como sombra para el cultivo de cacao, especialmente los árboles 

leguminosos, coincidiendo con Sánchez y Dubon (1993), son usadas 

generalmente para mejorar el microambiente y crecimiento de cacao, por su parte 

Nygren (1993) indica que algunas cualidades de estas especies son: la fijación 

biológica de nitrógeno atmosférico, crecimiento rápido, alta productividad de 

biomasa y facilidad de manejo.  Las principales especies son: el ceibo (Erythrina 

poeppigiana) registrada en el 16.1 % de las muestras, es conocida como fijadora 

de nitrógeno atmosférico, el flor de mayo (Ceiba cf speciosa) utilizada como 

bomba de agua, por tener raíces profundas, por aseveraciones de Ticona (2003) 

(Anexo 11). 

5.4.4. Otros usos 

En parcelas de cacao en Alto Beni se registraron 4 especies que el agricultor las 

utilizada como leña y son: Cestrum parqui, Cacia sp, Inga edulis y Guazuma 

ulmifolia, estos árboles son remanentes y de regeneración natural dejándolos 

crecer libremente, especies como Inga edulis (3.7 % de muestras) además 

incorporan bastante MO al suelo, concordando con Jiménez et al. (1987) esta 

especie, registrada en plantaciones de Brinca Costa Rica, es recomendada para el 

mejoramiento y protección de los suelos en cacaotales, otra especie importante en 

cacaotales de Costa Rica es el madero negro (Gliricidia sepium), sin embargo en 

Alto Beni solo se registraron en el 0.75 % de las muestras (Anexo 6). 

El 1.3 % de los árboles se registraron como medicina, la especie más importante 

en este grupo es Sangre de grado (Crotón cf draconoides) utilizado especialmente 

como cicatrizante de heridas y para el dolor de estomago, como lo confirma 

Ticona (2001).   
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El último grupo corresponde a especies utilizadas para la elaboración de 

artesanías, en el 0.7 % de las muestras se registra a la Ochoroma pyramidale, el 

tronco es utilizado para el tallado y cajonería, por la flexibilidad de su madera, 

datos similares registro Jiménez (1987) en Brunca, Costa Rica donde el 0.8 % de 

los agricultores utiliza esta especie con múltiples propósitos.   

La única especie registrada para construcción fue el motacú, no obstante el 100 % 

de los productores lo registro principalmente como frutal, la palma de esta especie 

es usada comúnmente para la construcción de techos en cabañas rusticas de la 

zona, la utilización de palmas con esta finalidad dependerá de su abundancia y 

distribución en diferentes ecosistemas, así Pastrana (1999) indica que los 

indígenas de Changuinola, Panamá utilizan la palma Welfia georgii para 

construcción de techos. 
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6. CONCLUSIONES 

En plantaciones de cacao en Alto Beni se identificaron 32 familias y 78 especies 

diferentes, los valores resultan bajos comparados con bosques primarios, cacao 

multiestratificado y cacao con frutales y maderables, principalmente porque el 

número de árboles por superficie en promedio solo alcanza a 6 árboles por 

hectárea.  

El índice de diversidad de Shannon-Wiener indica que en cacaotales de Alto Beni 

la diversidad en especies que componen el dosel de sombra es baja (H=1.2).  Los 

cacaotales injertados son los que contienen más diversidad de especies forestales 

y cuentan con mayor manipulación del dosel de sombra en comparación a los 

cacaotales híbridos y de procedencia nacional (criollo).  

Estructuralmente los cacaotales de Alto Beni están en un estrato bajo a medio, el 

77 % de árboles se encuentran entre 0-10 m, estas parcelas tiene en promedio un 

sombreamiento de 29,7 %, sin embargo, la opacidad de las copas no es uniforme 

a causa de la mala distribución espacial de los árboles, remanentes del chaqueo o 

establecidos sin criterio técnico. Las especies que definen la estructura del dosel 

(por su tamaño, AB y abundancia) son: motacú (Scheelea princeps), ceibo 

(Erythrina poeppigiana Schizolobium parahyba), banano (Musa acuminata), toco 

blanco (Schizolobium sp) y villca (Cacia sp).  

El análisis multivariado estimó tres grupos que representan las tipología del dosel 

de sombra en cacaotales, las variables con mayor poder explicativo entre los 

grupos fueron: distancia de siembra, Usos de Frutos para humanos, Cualidades 

Maderables del dosel, altura del dosel menores a 10 m, altura del dosel entre 11 a 

20 m y altura de dosel entre 21 a 33 m. 
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Los árboles que componen el dosel de sombra en cacao otorgan principalmente 

frutas y maderas, las frutas mas abundantes resultaron el Motacú (Scheelea 

princeps), palta (Persea americana), mango (Manguifera indica) y especies de los 

géneros Musa y Citrus.  El agricultor presenta especial interés por incorporar 

frutales promisorios: como el achacahiru (Garcinia macrophylla), chima (Bactrys 

gasipae), guayaba (Psidium guajavar), tamarindo (Tamarindus indica), coco 

(Cocus nucifera) y el copoazu (Theobroma grandiflorum), que son para consumo 

familiar o comercializadas a nivel local. 

La mayor parte de los productores de Alto Beni (34.3 %), consideran incorporar en 

el dosel de sombra especies maderables, las más mencionadas fueron: mara 

(Swietenia macrophylla), el robre (Amburana cearensis), Huasicucho 

(Centrolobium ochroxylum) y cedro (Cedrela fissilis), esta actividad incrementaría 

el valor económico de sus cacaotales.  
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7. RECOMENDACIONES 

Realizar estudios incorporando mayor número de especies locales con cualidades 

apropiadas para sombra y que además proporcionen otras utilidades al productor 

(Madera, fruta, medicina y leña) considerando que la asociación cacao con otros 

cultivos perennes es una alternativa viable para los pequeños y medianos 

productores, así obtener diversidad de especies que incrementarían el valor 

económico y ecológico de sus cacaotales. 

Para obtener una sombra uniforme se debe conseguir una buena estructura del 

dosel de sombra, por eso es importante el manejo (poda y raleos), un 

distanciamiento homogéneo, utilizar especies adecuadas y conocer la fenología de 

estas especies. 

Es fundamental que se realicen estudios sobre la cantidad y calidad de materia 

orgánica (hojarasca) que diferentes especies, sobre todo leguminosas, aportan al 

suelo y son aprovechados por el cultivo, tomando en cuenta la interacción sombra-

fertilidad-rendimiento. 

Realizar trabajos comparativos sobre los benéficos ecológicos de los árboles que 

componen el dosel de sombra: cuantificar la flora y fauna que albergan, incorporar 

el manejo de árboles en un programa de manejo integrado de plagas (MIP) y 

establecer la importancia de los cacaotales como sistemas agroforestales (SAF) 

capaces de jugar un papel importante en la captura de carbono en el suelo y 

biomasa leñosa.  

 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 87 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Alvim, P. 1987. Relaciones entre los factores climáticos y la producción del árbol 

de cacao: In Conferencia Internacional de Investigación en Cacao, Santo 

Domingo, RD, 16-29 p. 

Ávila, G; Jiménez, F; Beer, J; Gómez, M; Ibrahim, M.  2001.  Almacenamiento, 

fijación de carbono y valoración de servicios ambientales en sistemas 

agroforestales en Costa Rica. Agroforestería en la Américas. 8(32):32-35. 

Beer, J.  1993.  Ventajas, desventajas y características deseables en los árboles 

de sombra para café, cacao y té. In Phillips-Mora, W. eds. Seminario regional 

Sombras y Cultivos Asociados con Cacao. Turrialba. CR. CATIE. 113-117 p. 

________. 1987b. Advantages, disadvantages and desirable characteristics of 

shade trees for coffee, cacao and tea. Agroforestry Systems. 5:3-13 p. 

________. 1987a. Litter production and nutrient cycling in coffee (Coffea arabica) 

or cacao (Theobroma cacao) plantations with shade trees. Agroforestry 

Systems. 103-114 p. 

________; Muschler, R; Kass, D; Somarriba, E. 1998. Shade management in 

coffee and cacao plantations. Agroforestry Systems. 38:139-164 p. 

Blanco, N. 1990. Cultivos Industriales: Café, Caña de azúcar, Tabaco y Cacao. 

Managua. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 168-207 p. 

Bonilla, G; Somarriba, E. 2000. Tipologías cafetaleras del Pacífico de Nicaragua. 

Agroforestería en las Américas. 7(26):27-28 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 88 

Boscán, L; Escalante, E. 1998. La Agroforestería en Venezuela. In Red 

Latinoamericana de Cooperación Técnica en Sistemas Agroforestales. 

Santiago, CH. FAO. 1-14 p. 

Boulay, M; Somarriba, E; Oliver, A. 2000, Fenología de cacao bajo árboles de 

sombra en Talamanca, Costa Rica. Agroforestería en las Américas.  

7(26):43-45 p. 

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CR). 2002. 

Proyecto: Modernización de la Cacaocultura Orgánica en Alto Beni. La Paz, 

BO. CATIE. 40 p. 

CNCH (Compañía Nacional de Chocolates CO). 1985. Manual para el cultivo del 

cacao. Medellín CO. CNCH. 150 p. 

Crisci, J; López, F. 1983. Introducción a la teoría y práctica de la taxonomía 

numérica. Washington, DC. Programa Regional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico, OEA. 131 p. 

Cubillo, O.  1993.  Desarrollo de un sistema sostenible cacao-platano-maderables 

en la región central de Costa Rica. In Phillips-Mora, W. eds. Seminario 

regional, Sombras y Cultivos Asociados con Cacao. Turrialba. CR. CATIE. 

175-178 p. 

CUMAT (Capacidad de Uso Mayor de la Tierra BO). 1985. Proyecto Alto Beni. La 

Paz. BO. COTESU, USAID/PL480. 8-144 p. 

Daniel, O. 1998. Subsidios al uso del índice de Diversidad de Shannon. In 

Congreso Latinoamericano IUFRO (1998, Valdivia, CH). El manejo 

sustentable de los recursos forestales desafio del siglo XXI: actas. Valdivia, 

CONAF/IUFRO. 1 disco compacto, 8 mm. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 89 

Dias, BFS de. 2001. Balanço da biodiversidade na Amazônia: uma introdução ao 

esconhecido. In Seminário Especial A Biodiversidade como Estratégia 

Moderna de Desenvolvimento da Amazônia. Rio de Janeiro, BR. INAE. 1-8 

p. 

Donis, J; Saunders, J. 1993. Plagas insectiles del cacao y sombra. In Phillips-

Mora, W. eds. Seminario regional, Sombras y Cultivos Asociados con Cacao. 

Turrialba. CR. CATIE. 47-51 p. 

Duguma, B; Gockowski, J; Bakala, J. 1999. Desafíos biofísicos y oportunidades 

para el cultivo sostenible de cacao (Theobroma cacao Linn.) en sistemas 

agroforestales de África Occidental y Central. Agroforestería en las Américas 

6(22):12-15 p. 

Enríquez, G. 1985. Curso sobre el cultivo del cacao. Turrialba, CR. CATIE. 233 p. 

(Serie Materiales de Enseñanza No. 22) 

Escalante, E. 1997. Café y agroforestería en Venezuela. Agroforestería en las 

Américas. 4 (13):21-24 p. 

Escalante, M; Somarriba, E. 2001. Diseño y manejo de los cafetales del Occidente 

de El Salvador. Agroforestería en las Américas. 8(30):12-16 p. 

Escutia, J; Ruiz-Jiménez, C; Luna, I. 2002. Modificación del formato P (unidades 

de muestreo del bosque) en el bosque mesófilo de montaña de Lolitla. Tesis 

Lic. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias. 24 p. 

Espinoza, R. 2002. El cultivo de cacao en Alto Beni. (Comunicación Personal). 

Proyecto: Modernización de la Cacaocultura Orgánica en Alto Beni. La Paz, 

BO. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 90 

Esquivel, J; Ibrahim, M; Jiménez, F; Pezo, D.  1998.  Distribución de nutrientes en 

el suelo en asociaciones de poró (Erythrina berteroana), madero negro 

(Gliricidia sepium) con Brachiaria brizantha. Agroforestería en las Américas. 

5(17-18):39-43 p. 

Estivariz, J; Muchler, R.  1998.  Efecto de la sombra sobre el vigor y producción de 

Coffea arabica var. Caturra después de una poda total del café en Turrialba, 

Costa Rica. Agroforestería en las Américas. 5(17-18):49-53 p. 

Feinsinger, P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la 

Biodiversidad. Santa Cruz, BO. FAN. 147-163 p. 

 

Gallegos, RA; Abundio, RE; Morales, E; Hernández AE. 2002. Valor de 

importancia de especies arbóreas en un bosque tropical de la costa de 

Jalisco, departamento de Producción Forestal de CUCBA,  

Gallina, S; Mandujano, S; Gonzáles, R. 1996.  Conservation of mammalian 

biodiversity in coffee plantations of central Veracruz. Agroforestry systems 

33:13-27 p. 

García, E; Jaime, M; Mejia, B; Guillen, L; Harvey, C. 2001. Árboles dispersos 

dentro de cultivos anuales en el municipio de Ilobasco, El Salvador. 

Agroforestería de las Américas. 8(31):39-44 p. 

Godinez, O; López, L. 2002. Estructura, composición, riqueza y diversidad de 

árboles en tres muestras de selva mediana subperennifolia. México, DF, 

UNAM Instituto de Biología. 20 p. (Serie Botánica no. 73). 

Gubert, LP. 1996. Factibilidad de producción para el cultivo de banano orgánico 

bajo un sistema agroforestal con cacao. Tesis Lic. Guácimo, CR. EARTH. 

40-43 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 91 

Guiracocha, G; Harvey, C; Somarriba, E; Krauss, U; Carrillo, E. 2001. 

Conservación de la biodiversidad en sistemas agroforestales con cacao y 

banano en Talamanca, Costa Rica. Agroforestería de las Américas. 8(30):7-

11 p. 

Herzog, F. 1994. Multipurpose shade trees in coffee and cocoa plantations in Cóte 

d�Ivoire. Agroforestry Systems 27:259-267 p. 

IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria BO). 1996. Informe Anual de 

la Estación Experimental Sapecho.  La Paz, BO. 6-7 p. 

IGM (Instituto Geográfico Militar). 1998. Atlas de Bolivia: Mapa geográfico del 

departamento de La Paz. La Paz, BO. 1 disco Compacto, 8 mm. 

INFOSTAT. 2004. Infostat versión 2004. Grupo Infostat, FCA. Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 1 disco compacto, 8 mm. 

Jiménez, G. Navarro, LA; Enriquez, G. 1987. Sistemas de producción con frutales, 

asociados al cultivo del cacao en la región Brunca de Costa Rica. In 

Conferencia Internacional de Investigación en Cacao. Santo Domingo. 745-

749 p. 

Judes, L. 1988. Técnicas de análisis de datos multidimensionales. Bases teóricas 

y aplicaciones en agricultura. Madrid, ES. Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación. 249 p. 

Kenneth, A. 1993. The estimation of forest vegetation cover descritions using a 

vertical densitometer. In National Convention held at Indianaolis, IN. 5-10 p. 

Krishnamurthy, L; Ávila, M. 1999. Agroforestería Básica. Primera edición. México, 

DF, ME. Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. 3-185 

p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 92 

Llanderal, T; Somarriba, E. 1999. Topologías de cafetales en Turrialba. Costa 

Rica. Agroforstería en las Ameritas. 23:30-32 p. 

Lorca, M. 2000. Campesinos bolivianos explotan el cacao de oro. (En línea) La 

Paz, BO. Consultado 3 feb. 2003. Disponible en 

http://www.econoticiasbolivia.com. 

Ludewigs, T; Somarriba, E; Ramirez O. 1998. Estabilidad y riesgo en sistemas 

agroforestales con cacao (Theobroma cacao) plátano (Musa AAB) y laurel 

(Cordia alliodora). Agroforestería en las Américas. (5)17-18:17-22 p. 

Martínez, A; Enríquez, G.  1984.  La sombra para el cacao. Turrialba, CR. CATIE. 

7 p. (Boletín Técnico No. 5) 

Matteucci, S; Colma, A.  1982.  Métodos para el estudio de la vegetación. Estado 

Falcon, VE. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 33�79 

p. 

Mejia, LA. 2002. Nutrición en cacao. Bogota, CO. CORPOICA. 1 disco compacto 8 

mm. 

Meléndez, L. 1993. Sombras temporales para cacao. In Phillips-Mora, W. eds. 

Seminario Regional Sombras y cultivos asociados con cacao. Turrialba. CR. 

CATIE. 99-110 p. 

Melo, GAC. 1999. Brasil: Agroforestería en la Comisión Ejecutiva de planeación de 

la actividad cacaotera (CEPLAC). Enriquecimiento de cacaotales con caoba. 

Agroforestería en las Américas. 6(22):31-32 p. 

Milz, J. 1990.  Cacao amazónico: posibilidades y perspectivas de producción y 

comercialización. Bolivia. Servicio de Cooperación Técnica y Social Alemana.  

61-65 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.econoticiasbolivia.com.
http://www.pdfmachine.com?cl


 

 93 

Mostacedo, B; Fredericksen, T.  2000.  Manual de Métodos Básicos de Muestreo y 

Análisis en Ecología Vegetal.  Primera Edición, Santa Cruz, BO. BOLFOR. 8�

41 p. 

________; Justiniano, J; Toledo, M; Fredericksen, T. 2003. Guía Dendrológica de 

Especies Forestales de Bolivia. 2da. Ed. Santa Cruz, BO. BOLFOR. 98 p. 

Moya, C. 1995. Estadística Descriptiva: Conceptos y Aplicaciones, Primera 

edición, Lima. PE, Editorial San Marcos. 378 p. 

Nascimento, AR; Longhi, SJ; Brena, D. 2001. Estrutura e padróes de sidstribuicao 

espacial de espécies arbóreas em uma amostra de floresta combrófila mista 

em Noa Prata, RS.  Ciencia Florestal. 11(1):105-119 p. 

Nygren, P. 1993.  Manejo de sombras del cacao: consideraciones ecosfidiológicas 

para experimentos con árboles leguminosos. In Phillips-Mora, W. eds. 

Seminario Regional Sombras y cultivos asociados con cacao.  Turrialba. CR. 

CATIE.131-139 p. 

Ortiz, M. 2004. Diseño mejorado de doseles de sombra incorporando el 

conocimiento local y el conocimiento técnico-científico sobre el manejo de 

árboles. Tesis Mag. Sc. Turrialba, CR. CATIE. En prensa. 

Paredes, 1993. Asocio de cacao con palmaceas, In Phillips-Mora, W. eds. 

Seminario Regional Sombras y cultivos asociados con cacao.  Turrialba. CR. 

CATIE. 81-89 p. 

Parris, J; Reitsma, R; Greenberg, R; McLarney, W; Mack, R; Lynch, J. 1999. Los 

cacaotales como herramienta para la conservación de la biodiversidad en 

corredores biológicos y zonas de amortiguamiento. Agroforestería en las 

Américas. 6(22):16-19 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 94 

Pastrana, A; Lok, R; Ibrahim, M; Víquez, E. 1999. El componente arbóreo en 

sistemas agroforestales tradicionales de los indígenas Ngöbe, La Gloria, 

Changuinola, Panamá. Agroforestería en las Américas. 6(23):69-71 p. 

Pereira, R. 1971. Emprego de arboricidas no raleamento de sombra em cacauais. 

In VII Seminário Brasileiro de Herbicidas e Ervas Daninhas. Pelotas, Rio 

Grande do Sul. BR. 21 p. 

Phillips, W. 1993.  Aspectos  fitopatológicos relacionados con la sombra y con los 

cultivos asociados al cacao. In Phillips-Mora, W. eds. Seminario Regional 

Sombras y cultivos asociados con cacao. Turrialba. CR. CATIE. 31-46 p. 

PIAF (Programa de Implementaciones Agroforestales El Ceibo BO). 2001. Guía de 

Especies Forestales de Alto Beni. La Paz. BO. Herbario Nacional de Bolivia. 

192 p. 

Pino, J del; Zamora, R; Oliet, J. 1992. Empleo de diferentes índices de 

biodiversidad en modelos basados en técnicas de decisión multicriterio. 

Córdoba, AR. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes. Universidad de Córdoba. 14 p. 

Rice, RA; Greenberg R. 2000. Cacao cultivation and the conservation of Biological 

Diversity. Ambio. 29(3):167-173 p. 

Rodríguez, M. 1993. Especies de sombra utilizadas en Nicaragua. In Phillips-Mora, 

W. eds. Seminario Regional Sombras y cultivos asociados con cacao. 

Turrialba. CR. CATIE. 187-189 p. 

Roothaert, RL; Franzel, S. 2001. Farmers� preferences and use of local fodder 

trees and shrubs in Kenya. Agroforestry Systems. 52:239-252 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 95 

Rosa, O. 1993. Sombra en el cultivo de cacao en el Salvador In Phillips-Mora, W. 

eds. Seminario Regional Sombras y cultivos asociados con cacao. Turrialba. 

CR. CATIE. 171-180 p. 

Saldias, M; Johnson, J; Lawrence, A; Quevedo, R; Garcia, B.  1994. Guía para el 

Uso de Árboles en Sistemas Agroforestales para Santa Cruz. Trad. A 

Lawrence; T Pennington; J Johnson. Santa Cruz, BO. CIAT. 186 p. 

Sánchez, J. 1999. Agroforestales en América. Agroforestería en las Américas. 

6(22):5-6. 

________; Dubon, A. 1993. Especies no tradicionales como sombra permanente 

del Cacao en Honduras. In Phillips-Mora, W. eds. Seminario Regional 

Sombras y cultivos asociados con cacao. Turrialba. CR. CATIE. 141-153 p. 

SAS System. 1999.  The SAS System, Version 8, for Windows. SAS Institute Inc. 

North Carolina, USA. 1 disco compacto, 8 mm. 

 

Schibli, C. 2000. Percepciones de familias productoras sobre el uso y manejo de 

sistemas agroforestales con café, en el norte de Nicaragua. Agroforestería 

en las Américas 7(28):8-14 p. 

 

Servicio Agrícola Interamericano. 1960. Summary of reconnaissance survey Alto 

Beni. Resettlement Project. La Paz, BO. 1-13 p. 

 

Sierra, B. 1994. Análisis Estadístico Multivariable. Teoría y ejercicios. Madrid, ES. 

Editorial PARANINFO. 235-257 p. 

Somarriba, E. 1999. Diversidad Shannon. Revista Agrogorestería de las Américas 

6(23):72-74 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 96 

________. 2002. ¿Cómo estimar visualmente la sombra en cafetales y 

cacaotales?. Agroforestería en las Américas. 9(35-36):86-94 p. 

________. 2004. Cómo evaluar y mejorar el dosel de sombra en cacaotales?. 

Agroforestería de las Américas. Sin publicar. 

________; Domínguez, L; Lucas, C.  1996. Cacao bajo sombra de maderables en 

ojo de agua, Changuinola, Panamá: Manejo, Crecimiento y Producción de 

Cacao y Madera. Turrialba, CR. Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ. 1-44 p. 

(Serie Generación y Transferencia de Tecnología No 17). 

________; Harvey, C. 2003. ¿Cómo integrar simultáneamente producción 

sostenible y conservación de biodiversidad en cacaotales orgánicos 

indígenas? Agroforestería en las Américas 10(37-38):12-17 p. 

Sonwa, S; Weise, M; Tchatat, B; Nkongmeneck, A; Adesina, O; Ndoye, O; 

Gockowski, J. 2001. The role of cocoa agroforest in rural and community 

forestry in Southern Cameroon. In Malleson, R. eds. Rural Development 

Forestry Network. London. ODI. 23- 

Sosa-Escalante, J. E. 1998. Estudio de la biodiversidad: Valoración y seguimiento 

de la biodiversidad: implicaciones en conservación y manejo.  México. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de 

Yucatán. 1-24 p. 

 

Souza, AL. de. 1989. Análise discriminante aplicada a engenharia florestal. 

Curitiba, BR. Manejo Florestal � DEF/UFV. 1-55 p. 

 

________. 2000. Aplicações de algumas técnicas multivariadas. Curitiba, BR. 

Manejo Florestal � DEF/UFV. 1-21 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 97 

Suatunce, J.  2002.  Diversidad de escarabajos estiercoleros en bosques y en 

cacaotales de diferente estructura y composición florística.  Tesis Mag. Sc. 

Turrialba, CR. CATIE. 120 p. 

Ticona, A. 2003. Especies forestales utilizadas en plantaciones de Alto Beni. 

(Comunicación personal). Proyecto Agroforestal Yungas. La Paz Bolivia. 

________. 2001. Uso de especies forestales: Fenología de especies (épocas de 

floración y fructificación, datos silviculturales y lista de usos de especies 

forestales. Alto Beni, La Paz, BO. PIAF EL CEIBO. 21 p. 

Trujillo, G. 2002. Las plantaciones de cacao en Alto Beni. (Comunicación 

personal). Programa de Implementaciones Agroforestales, PIAF EL CEIBO. 

La Paz, BO. 

Tsukamato, AA de; Muller, M; Nappo, M. 2000.  Diversidade. Minas Gerais. Br. 

Universidad Federal de Vicosa. 1-11 p. 

Urquhart, D. 1963. Cacao. Trad. J, Valero. Turrialba CR. IICA editorial SIC. 23-24 

p. 

Vásquez, R; Coimbra, G. 2002. Frutales silvestres comestibles de Santa Cruz.  

2da. Edición. Santa Cruz, BO. Editorial FAN. 263 p. 

Yana, W; Weinert, H. 2001. Técnicas de sistemas agroforestales multiestrato. La 

Paz, BO. PIAF-El Ceibo. 9 p. (Manual práctico). 

Yépez, C; Muschler, R; Benjamín, T; Musalem, M. 2002. Selección de especies 

para sombra en cafetales diversificados de Chiapas, México. Agroforestería 

en las Américas 9(35-36):55 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 98 

Zamora, S; García, J; Bonilla, G; Aguilar, H; Harvey, C; Ibrahim, M; 2001.  ¿ Cómo 

utilizar los frutos de guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), guácimo 

(Guazuma ulmifolia), genízaro (Pithecelobium saman) y jícaro (Crescentia 

alata) en alimentación animal?. Agroforestería de las Américas 8(31):45-49 p. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

id43035656 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

Anexo 1. Estructura de la encuesta aplicada a productores de Alto Beni 
 

                                             INFORMACION GENERAL 

No. planilla Fecha   

Provincia  Cooperativa   

Colonia Asociacion   

Nombre........................................................... Edad.............................. 

Años de experiencia en cacao............................   

La mano de obra es   1) Familiar     2) Propia         3) Contratada        4) Otro.......................... 

Área sembrada con cacao   

Edad Área Rendimiento Tipo  de semilla/observaciones 
        
        
        
Distancias de siembra........................... Asociación con otras especies          

Cuales:   1) Frutales        2) Anuales       3) Forestales          4) Otros.................................... 

Usa sombra temporal   SI NO   

Nombre común Densidad Uso 
      

      

      

      

Sombra permanente                        SI               NO   

Nombre común Densidad Uso 
      

      

      

      

      

      

Ralean los árboles de sombra  SI  NO     Porque.................................................................................. 

Frecuencia Como 

Podan los árboles de sombra SI   NO  frecuencia.................................................................... 

Frecuencia Como 

Como considera la sombra 1) Perjudicial 2 ) útiles 3) Otros 

Porque 

Especies menos favorables 

Las cambiara por 
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Anexo 2. Planilla para el levantamiento de información de la parcela temporal de 1000 m2 en cacaotales de Alto Beni. 
 
  Nombre productor           
              
  Altitud           
  GPS Latitud           
  GPS Longitud           
  Tipo cacao           
  Superficie           
  Altura de cacao           
  Edad de cacao           
  Densidad           
  Pendiente terreno           
  Oclusión           

No. Nombre Comun Usos1 Dap (cm) 
Dcopa 

(m) Htotal(m) 
Hcopa 

(m) Formacopa Observación 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

Anexo 3. Número de parcelas muestreadas en las comunidades de Alto Beni. 
 

Organización No Área Comunidad 
Catie Ceibo Patagc 

Total 
general 

1 1 Belen  2  2 
2 1 Oro Verde  4  4 
3 1 Palmar  2  2 
4 1 Santa Rosa  4 1 5 
5 1 Suapi 73  1 1 2 
6 2 Brecha B 2   2 
7 2 Brecha F 6   6 
8 2 Colorado  2  2 
9 2 Palos Blancos  1  1 

10 2 Popoy 4   4 
11 2 Sapecho 2 6  8 
12 2 Tarapaca 3 1  4 
13 2 Villazon 1 2  3 
14 3 Brecha T  2  2 
15 3 San Luis  5  5 
16 3 Sararía  2 3 5 
17 3 Villa Prado  3 1 4 
18 4 Litoral 3 5  8 
19 4 Porvenir 4   4 
20 4 San Antonio 10 10  20 
21 4 Villa Camacho 4   4 
22 6 Alto Remolino 3   3 
23 6 Covendo  4  4 
24 6 Pulucani 2 2  4 
25 6 Remolinos 1 3  4 

26 6 
San Miguel de 
Huachi 2 3  5 

27 6 Simay  4  4 
28 6 Simayuni  4  4 
29 6 Tucupi 3   3 
30 7 Agua Dulce  3  3 
31 7 Cocochi 3   3 
32 7 Mototoy 1   1 
33 7 Puerto Carmen  8  8 

  Total general 54 83 6 143 
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Anexo 4.  Resultados de pruebas ANVA (Tukey) entre variables por organización 
(Cooperativas vs. Asociaciones). 

  Suma de 
cuadrados GL Cuadrado 

Medio Fc Ft  P 

dsiem 
 

Entre grupos 595.894 1 595.894 .023 3.84 N .880

  
Dentro de  
grupos 

3675902.008 141 26070.227

  Total 3676497.902 142
Htotal de 
cacao 

Entre Groups 1.671 1 1.671 .902 3.84 N .344

  Within Groups 261.363 141 1.854
  Total 263.034 142
Pendiente 
de terreno 

Entre Groups 1.235 1 1.235 3.417 3.84 N .067

  Within Groups 50.974 141 .362
  Total 52.210 142
Edad de la 
Plantación 

Entre Groups 182.396 1 182.396 2.866 3.84 N .093

  Dentro de Grupos 8974.807 141 63.651
  Total 9157.203 142
Tipo de 
cacao 

Entre Grupos 2.605 1 2.605 8.194 3.84 X .005

  Dentro de Grupos 44.822 141 .318
  Total 47.427 142
Superficie 
de la 
plantacion 

Entre Grupos 2.575 1 2.575 5.465 3.84 X .021

  Dentro de Grupos 66.447 141 .471
  Total 69.022 142
Porcentaje 
de sombra 

Entre Grupos 141.122 1 141.122 .672 3.84 N .414

  Dentro de Grupos 29599.499 141 209.926
  Total 29740.621 142
Riqueza > 
10 cm 

Entre Grupos 294.179 1 294.179 2.772 3.84 N .098

  Dentro de Grupos 14964.632 141 106.132
  Total 15258.811 142
Riqueza < 
9.9 cm 1 

Entre Grupos 70.548 1 70.548 4.354 3.84 X .039

  Dentro de Grupos 2284.697 141 16.204
  Total 2355.245 142
Artesania Entre Grupos 5.055E-03 1 5.055E-03 .721 3.84 N .397
  Dentro de Grupos .988 141 7.007E-03
  Total .993 142
Fruta para 
fauna 

Entre Grupos 2.022E-02 1 2.022E-02 .721 3.84 N .397

  Dentro de Grupos 3.952 141 2.803E-02
  Total 3.972 142
Fruta para 
humanos 

Entre Grupos 276.329 1 276.329 2.855 3.84 N .093

  Dentro de Grupos 13648.496 141 96.798
  Total 13924.825 142
Lenna Entre Grupos 2.326 1 2.326 1.234 3.84 N .268
  Dentro de Grupos 265.674 141 1.884
  Total 268.000 142
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Medicinal Entre Grupos .138 1 .138 1.483 3.84 N .225
  Dentro de Grupos 13.162 141 9.335E-02
  Total 13.301 142
VMaderabl
e 

Entre Grupos 44.462 1 44.462 2.987 3.84 N .086

  Dentro de Grupos 2098.839 141 14.885
  Total 2143.301 142
No 
especifica
do 

Entre Grupos .138 1 .138 1.483 3.84 N .225

  Dentro de Grupos 13.162 141 9.335E-02
  Total 13.301 142
Sombra Entre Grupos 1.075 1 1.075 2.377 3.84 N .125
  Dentro de Grupos 63.764 141 .452
  Total 64.839 142
Servicio Entre Grupos .663 1 .663 .261 3.84 N .611
  Dentro de Grupos 358.638 141 2.544
  Total 359.301 142
Rango 1 Entre Grupos 755.155 1 755.155 5.579 3.84 X .020
  Dentro de Grupos 19083.964 141 135.347
  Total 19839.119 142
Rango 2 Entre Grupos 2.764 1 2.764 .757 3.84 N .386
  Dentro de Grupos 515.152 141 3.654
  Total 517.916 142
Rango 3 Entre Grupos 2.831E-02 1 2.831E-02 .074 3.84 N .787
  Dentro de Grupos 54.251 141 .385
  Total 54.280 142
Mano de 
Obra 

Entre Grupos 4.626 1 4.626 6.594 3.84 .011

  Dentro de Grupos 98.913 141 .702
  Total 103.538 142
Asocia el 
cacao 

Entre Grupos 300.842 1 300.842 13.228 3.84 X .000

  Dentro de Grupos 3206.710 141 22.743
  Total 3507.552 142
Usa 
sombra 
temporal 

Entre Grupos 4.325 1 4.325 1.140 3.84 N .288

  Dentro de Grupos 535.130 141 3.795
  Total 539.455 142
Usa 
sombra 
permanten
te 

Entre Grupos 7.506 1 7.506 2.037 3.84 N .156

  Dentro de Grupos 519.613 141 3.685
  Total 527.119 142
Ralea la 
sombra 

Entre Grupos 3.155 1 3.155 .900 3.84 N .345

  Dentro de Grupos 494.593 141 3.508
  Total 497.748 142
Porque 
ralea 

Entre Grupos 1.490E-02 1 1.490E-02 .000 3.84 N .983

  Dentro de Grupos 4389.538 141 31.131
  Total 4389.552 142
Poda la 
sombra 

Entre Grupos .217 1 .217 1.371 3.84 N .244
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  Dentro de Grupos 22.301 141 .158
  Total 22.517 142
Porque 
poda 

Entre Grupos 11.631 1 11.631 .348 3.84 N .556

  Dentro de Grupos 4716.998 141 33.454
  Total 4728.629 142
Como 
considera 
la sombra 

Entre Grupos 9.522 1 9.522 .842 3.84 N .360

  Dentro de Grupos 1594.227 141 11.307
  Total 1603.748 142
pccsom Entre Grupos 73.139 1 73.139 3.908 3.84 X .050
  Dentro de Grupos 2638.526 141 18.713
  Total 2711.664 142
spmfav Entre Grupos 43.269 1 43.269 4.487 3.84 N .036
  Dentro de Grupos 1359.822 141 9.644
  Total 1403.091 142
pspmf Entre Grupos 1.137E-02 1 1.137E-02 .000 3.84 N .986
  Dentro de Grupos 5239.723 141 37.161
  Total 5239.734 142
mspmf Entre Grupos 4.058E-02 1 4.058E-02 .003 3.84 N .957
  Dentro de Grupos 1919.876 141 13.616
  Total 1919.916 142
spusom Entre Grupos 20.998 1 20.998 1.229 3.84 N .269
  Dentro de Grupos 2409.072 141 17.086
  Total 2430.070 142
pussp Entre Grupos 5.662 1 5.662 .353 3.84 N .553
  Dentro de Grupos 2260.408 141 16.031
  Total 2266.070 142
shannon Entre Grupos 1.195 1 1.195 3.131 3.84 N .080
  Dentro de Grupos 43.116 113 .382
  Total 44.311 114
altitud Entre Grupos 9.674E-03 1 9.674E-03 .000 3.84 N .999
  Dentro de Grupos 558274.983 141 3959.397
  Total 558274.993 142
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Anexo 5.  Resultados de la prueba ANVA (Tukey)  entre tipos de cacaotales del 
Alto Beni. 
 
    Suma de 

cuadrados 
GL Cuadrado 

Medio 
Fc Ft Sig. 

Sombra Entre 
Grupos 

1286.134 2 643.067 3.164 2.77 .045 

  Dentro de 
Grupos 

28454.487 140 203.246      

  Total 29740.621 142        
Riqueza Entre 

Grupos 
2137.551 2 1068.775 11.404 2.77 .000 

  Dentro de 
Grupos 

13121.260 140 93.723      

  Total 15258.811 142        
Riqueza2 Entre 

Grupos 
165.277 2 82.639 5.283 2.77 .006 

  Dentro de 
Grupos 

2189.968 140 15.643      

  Total 2355.245 142        
At Entre 

Grupos 
5.183E-02 2 2.592E-02 3.855 2.77 .023 

  Dentro de 
Grupos 

.941 140 6.723E-03      

  Total .993 142        
Ff Entre 

Grupos 
6.511E-03 2 3.255E-03 .115 2.77 .892 

  Dentro de 
Grupos 

3.966 140 2.833E-02      

  Total 3.972 142        
Fh Entre 

Grupos 
1054.351 2 527.175 5.734 2.77 .004 

  Dentro de 
Grupos 

12870.475 140 91.932      

  Total 13924.825 142        
Ln Entre 

Grupos 
18.252 2 9.126 5.116 2.77 .007 

  Dentro de 
Grupos 

249.748 140 1.784      

  Total 268.000 142        
Mc Entre 

Grupos 
1.556 2 .778 9.276 2.77 .000 

  Dentro de 
Grupos 

11.744 140 8.389E-02      

  Total 13.301 142        
Md Entre 

Grupos 
260.799 2 130.399 9.698 2.77 .000 

  Dentro de 
Grupos 

1882.502 140 13.446   2.77   

  Total 2143.301 142        
No Entre 

Grupos 
.253 2 .126 1.355 2.77 .261 

  Dentro de 
Grupos 

13.048 140 9.320E-02      

  Total 13.301 142        
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Sm Entre 
Grupos 

.294 2 .147 .319 2.77 .728 

  Dentro de 
Grupos 

64.545 140 .461      

  Total 64.839 142        
Sv Entre 

Grupos 
20.699 2 10.349 4.279 2.77 .016 

  Dentro de 
Grupos 

338.602 140 2.419      

  Total 359.301 142        
Altura1 Entre 

Grupos 
3221.021 2 1610.510 13.568 2.77 .000 

  Dentro de 
Grupos 

16618.098 140 118.701      

  Total 19839.119 142        
Altura2 Entre 

Grupos 
1.353 2 .677 .183 2.77 .833 

  Dentro de 
Grupos 

516.563 140 3.690      

  Total 517.916 142        
Altura3 Entre 

Grupos 
.822 2 .411 1.077 2.77 .343 

  Dentro de 
Grupos 

53.457 140 .382      

  Total 54.280 142        
Shannon Entre 

Grupos 
1.934 2 .967 2.556 2.77 .082 

  Dentro de 
Grupos 

42.377 112 .378      

  Total 44.311 114        
Altitud Entre 

Grupos 
1908.440 2 954.220 .240 2.77 .787 

  Dentro de 
Grupos 

556366.55
3 

140 3974.047      

  Total 558274.99
3 

142        

Especie Entre 
Grupos 

227.098 2 113.549 11.113 2.77 .000 

  Dentro de 
Grupos 

1430.510 140 10.218      

  Total 1657.608 142        
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Anexo 6.  Abundancia de árboles encontrados por especie y familia en cacaotales 
de Alto Beni. 
 

Familia Nombre Científico No. 
Individuos/especie No. Ind./familia % sp % familia 

Anacardaceae Mangifera indica 29   2.19   

  Spondias mombin 8   0.60   
  Tapirira guianensis 2   0.15   

Total Anacardaceae     39   2.94 
Annonaceae Annona muricata 8   0.60   

  Annona ssp 12   0.90   
  Anona sp. 1   0.08   
  Duguetia spixiana 2   0.15   

Total Annonaceae     23   1.73 
Bignoniaceae Jacaranda copaia 2   0.15   

  Tabebuia cf. impetiginosa 1   0.08   

Total Bignoniaceae     3   0.23 
Bixaceae Bixa orellana 6   0.45   

Total Bixaceae     6   0.45 
Bombacaceae Ceiba cf speciosa 15   1.13   

  Ochoroma pyramidale 1   0.08   

Total Bombacaceae     16   1.21 
Caricaceae Jacaratia digitata 2   0.15   

Total Caricaceae     2   0.15 
Combretaceae Terminalia sp. 1   0.08   

Total Combretaceae     1   0.08 
Elaeocarpaceae Sloanea fragrans 4   0.30   

Total Elaeocarpaceae     4   0.30 
Euphorbiaceae Crotón cf draconoides 6   0.45   
  Hevea brasilensis 10   0.75   

  Hura crepitans 2   0.15   

Total Euphorbiaceae     18   1.36 
Guttiferae Garcinia macrophylla 8   0.60   
  Garcinia madruno 1   0.08   

Total Guttiferae     9   0.68 
Juglandaceae Juglans boliviana 14   1.06   

Total Juglandaceae     14   1.06 
Lauraceae Persea americana 64   4.83   
  Persea caurulea 4   0.30   

Total Lauraceae     68   5.13 
Lecythidaceae Cariniana estrellensis 3   0.23   

Total Lecythidaceae     3   0.23 
Leguminosae Amburana cearensis 29   2.19   
  Cacia sp. 45   3.39   

  Caesalpinia pluviosa 5   0.38   
  Centrolobium ochroxylum 25   1.89   

  Erythrina poeppigiana 44   3.32   
  Gliricidia sepium 10   0.75   
  Hymenea coubaril 13   0.98   
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  Inga sp. 49   3.70   
  Inga sp2. 2   0.15   

  Leucaena leucocephala 6   0.45   
  Myroxylon balsamum 2   0.15   
  Ormosia sp 3   0.23   

  Piptademia sp 1   0.08   
  Schizolobium sp. 72   5.43   

  Sin identificar 1   0.08   
  Swartzia jorori 1   0.08   

  Tamarindus indica 9   0.68   

Total Leguminosae     317   23.91 
Meliaceae Cedrela fissilis 17   1.28   

  Guarea kunthiana 4   0.30   
  Swietenia macrophylla 82   6.18   

Total Meliaceae     103   7.77 
Mirtaceae Psidium guajavar 8   0.60   

Total Mirtaceae     8   0.60 
Moraceae Artocarpus altilis 4   0.30   
  Artocarpus heterophyllus  1   0.08   

  Brosimum alicastrum 1   0.08   
  Cecropia spec 23   1.73   

  Clarisia racemosa  1   0.08   
  Ficus sp. 2   0.15   

Total Moraceae     32   2.41 
Musaceae Musa sp 207   15.61   

Total Musaceae     207   15.61 
Myristicaceae Virola flexuosa 2   0.15   

Total Myristicaceae     2   0.15 
Oxalidaceae Averrhoa carambola 2   0.15   

Total Oxalidaceae     2   0.15 
Palmaceae Bactrys gasipae 53   4.00   

  Cocus nucifera 12   0.90   
  Euterpe precatoria   5   0.38   

  Oenocarpus bataua 2   0.15   
  Scheelea princeps 154   11.61   
  Sin identificar 1   0.08   

Total Palmaceae     227   17.12 
Phytolaccaceae Gallesia integrifolia 7   0.53   

Total Phytolaccaceae     7   0.53 
Piperaceae Sin identificar 2   0.15   

Total Piperaceae     2   0.15 
Polygonaceae Triplaris setosa 1   0.08   

Total Polygonaceae     1   0.08 
Rubiaceae Genipa americana  4   0.30   
  Xantoxilo sp. 1   0.08   

Total Rubiaceae     5   0.38 
Rutaceae Citrus aurantifolia 7   0.53   
  Citrus paradisi 65   4.90   

  Citrus reticulate 8   0.60   
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  Citrus sinensis 47   3.54   
  Citrus sp. 3   0.23   

Total Rutaceae     130   9.80 
Sapotaceae Pouteria sp 1   0.08   

Total Sapotaceae     1   0.08 
Solanaceae Cestrum parqui 20   1.51   

Total Solanaceae     20   1.51 
Sterculeaceae Guazuma ulmifolia 29   2.19   
  Theobroma grandiflorum 3   0.23   

Total Sterculeaceae     32   2.41 
Tiliaceae Heliocarpus americanus 11   0.83   

Total Tiliaceae     11   0.83 
Urticaceae Urera caracasana 12   0.90   

Total Urticaceae     12   0.90 
Verbenaceae Tectona grandis 1   0.08   

Total Verbenaceae     1   0.08 
Total general   1326 1326 100 100 
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Anexo 7.  Valores del Índice de Valor de Importancia IVI por especie, registradas 
en plantaciones de Alto Beni.  (a = área basal en número de individuos ha-1; d = 
dominancia en área basa en m2 ha-1; f = frecuencia, número de subparcelas donde 
aparece el individuo de la especie; ar = área basal relativa; dr = densidad relativa ; 
fr = frecuencia relativa). 
 
 

Especie a d f ar dr fr sumaivi porcivi 
Motacu 10.8 1.8715 65 11.6139 31.5742 10.0309 53.219 17.7 
Banano 14.3 0.5595 22 15.3846 9.4399 3.3951 28.2196 9.4 
Toco blanco 5 0.522 38 5.4299 8.807 5.8642 20.101 6.7 
Palto 4.5 0.295 35 4.8265 4.9773 5.4012 15.2051 5.1 
Mara 5.7 0.1939 37 6.184 3.2707 5.7099 15.1646 5.1 
Ceibo 3.1 0.4139 23 3.3183 6.9835 3.5494 13.8511 4.6 
Toronja 4.5 0.1419 35 4.902 2.3943 5.4012 12.6975 4.2 
Pacay 3.4 0.1747 33 3.6199 2.9466 5.0926 11.6591 3.9 
Villca blanca 3.1 0.2221 27 3.3937 3.7478 4.1667 11.3082 3.8 
Chima 3.7 0.0744 26 3.997 1.2548 4.0123 9.2641 3.1 
Guacimo 2 0.221 20 2.187 3.7281 3.0864 9.0016 3 
Mango 2 0.1332 22 2.187 2.2474 3.3951 7.8295 2.6 
Ambaibo 1.6 0.1887 16 1.7345 3.1834 2.4691 7.3871 2.5 
Naranja 3.3 0.0451 18 3.5445 0.7606 2.7778 7.0829 2.4 
Roble 2 0.0203 15 2.187 0.3427 2.3148 4.8446 1.6 
Huasicucho 1.7 0.0486 13 1.8854 0.8194 2.0062 4.7109 1.6 
Flor de mayo 1 0.1105 10 1.1312 1.8643 1.5432 4.5387 1.5 
Cedrillo 0.6 0.1471 7 0.6033 2.4813 1.0802 4.1649 1.4 
Chillca 1.4 0.0254 12 1.5083 0.4286 1.8519 3.7888 1.3 
Cedro 1.2 0.0229 12 1.2821 0.3856 1.8519 3.5195 1.2 
Llausa mora 0.8 0.028 10 0.8296 0.4731 1.5432 2.8459 0.9 
Itapallo 0.8 0.0305 8 0.905 0.5138 1.2346 2.6533 0.9 
Paquio 0.9 0.0206 8 0.9804 0.3474 1.2346 2.5624 0.9 
Biriba 0.8 0.0295 6 0.905 0.4979 0.9259 2.3288 0.8 
Cuchi verde 0.7 0.017 8 0.7541 0.2868 1.2346 2.2755 0.8 
Lima 0.5 0.028 6 0.5279 0.472 0.9259 1.9259 0.6 
Nogal 1 0.0135 4 1.0558 0.2273 0.6173 1.9004 0.6 
Mandarina 0.6 0.012 7 0.6033 0.2022 1.0802 1.8858 0.6 
Coco 0.8 0.0089 5 0.905 0.1507 0.7716 1.8272 0.6 
Goma 0.7 0.0027 6 0.7541 0.0453 0.9259 1.7254 0.6 
Guayaba 0.6 0.013 5 0.6033 0.2192 0.7716 1.5941 0.5 
Tamarindo 0.6 0.0163 4 0.6787 0.2747 0.6173 1.5707 0.5 
Achachairu 0.6 0.0027 5 0.6033 0.0454 0.7716 1.4203 0.5 
Cabeza de mono 0.3 0.0236 4 0.3017 0.3974 0.6173 1.3163 0.4 
Guanabana 0.6 0.0057 4 0.6033 0.0953 0.6173 1.3159 0.4 
Sangre de grado 0.4 0.0035 5 0.4525 0.0586 0.7716 1.2827 0.4 
Leucaena 0.4 0.0173 3 0.4525 0.2916 0.463 1.2071 0.4 
Ajo ajo 0.5 0.0059 3 0.5279 0.1003 0.463 1.0911 0.4 
Majo 0.1 0.0352 2 0.1508 0.5934 0.3086 1.0529 0.4 
Pan de fruta 0.3 0.0117 3 0.3017 0.1976 0.463 0.9622 0.3 
Urucu 0.4 0.0056 2 0.4525 0.094 0.3086 0.8552 0.3 
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Mata palo 0.1 0.0217 2 0.1508 0.366 0.3086 0.8254 0.3 
Momoqui 0.3 0.0081 2 0.3771 0.1364 0.3086 0.8221 0.3 
Huayruro 0.2 0.0072 3 0.2262 0.1215 0.463 0.8107 0.3 
Sin identificar4 0.1 0.0293 1 0.1508 0.4939 0.1543 0.799 0.3 
Manzana de monte 0.3 0.0013 3 0.3017 0.0224 0.463 0.787 0.3 
Colomero 0.2 0.0026 3 0.2262 0.0435 0.463 0.7327 0.2 
Ochoo 0.1 0.0158 2 0.1508 0.2662 0.3086 0.7256 0.2 
Negrillo 0.3 0.006 2 0.3017 0.1019 0.3086 0.7122 0.2 
Platano 0.2 0.0079 2 0.2262 0.1332 0.3086 0.6681 0.2 
Limon 0.2 0.0031 2 0.2262 0.052 0.3086 0.5869 0.2 
Asai 0.3 0.0019 1 0.3771 0.0316 0.1543 0.563 0.2 
Quina quina 0.1 0.0027 2 0.1508 0.0464 0.3086 0.5058 0.2 
Huapi 0.3 0.0024 1 0.3017 0.0413 0.1543 0.4973 0.2 
Papaya de monte 0.1 0.0022 2 0.1508 0.037 0.3086 0.4965 0.2 
Carambolo 0.1 0.0001 2 0.1508 0.0012 0.3086 0.4607 0.2 
Gabu 0.1 0.0001 2 0.1508 0.0009 0.3086 0.4604 0.2 
Macota 0.1 0 2 0.1508 0.0006 0.3086 0.4601 0.2 
Sin identificar5 0.1 0.0132 1 0.0754 0.2225 0.1543 0.4522 0.2 
Copoasu 0.2 0.0001 1 0.2262 0.002 0.1543 0.3826 0.1 
Chirimoya de mont 0.1 0.0043 1 0.1508 0.0722 0.1543 0.3774 0.1 
Toco colorado 0.1 0.0086 1 0.0754 0.1445 0.1543 0.3743 0.1 
Sin identificar1 0.1 0.0027 1 0.1508 0.0457 0.1543 0.3508 0.1 
Mara macho 0.1 0.0022 1 0.1508 0.0365 0.1543 0.3416 0.1 
Sin identificar2 0.1 0.0064 1 0.0754 0.1077 0.1543 0.3375 0.1 
Reto±ero 0.1 0.0046 1 0.0754 0.078 0.1543 0.3077 0.1 
Pacay machete 0.1 0.0001 1 0.1508 0.0009 0.1543 0.3061 0.1 
Balsa 0.1 0.0037 1 0.0754 0.0626 0.1543 0.2924 0.1 
Sin identificar6 0.1 0.0034 1 0.0754 0.0579 0.1543 0.2877 0.1 
Teca 0.1 0.0011 1 0.0754 0.0192 0.1543 0.249 0.1 
pacay 0.1 0.0009 1 0.0754 0.015 0.1543 0.2447 0.1 
Yaca 0.1 0.0006 1 0.0754 0.0109 0.1543 0.2406 0.1 
Jorori 0.1 0.0002 1 0.0754 0.0028 0.1543 0.2326 0.1 
Ocoro 0.1 0.0001 1 0.0754 0.0009 0.1543 0.2307 0.1 
Llujma 0.1 0 1 0.0754 0.0008 0.1543 0.2306 0.1 
Sinini 0.1 0 1 0.0754 0.0008 0.1543 0.2306 0.1 
Chiro 0.1 0 1 0.0754 0.0006 0.1543 0.2303 0.1 
Mascajo 0.1 0 1 0.0754 0.0006 0.1543 0.2303 0.1 
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Anexo 8.  Índice de Diversidad de Shannon por parcela muestreada en 
plantaciones de cacao en Alto Beni. 
 
lote NoIndividuos AreaBasal_m2 No.Especies alpha shannon simpson 
1 15 1.279 8 6.965 1.991 11.666 
2 8 0.431 2 0.855 0.562 1.75 
3 4 0.098 3 5.454 1.039 6 
4 32 0.335 6 2.18 0.684 1.413 
5 7 0.439 6 19.96 1.747 21 
6 8 2.085 5 5.706 1.494 7 
7 1 0.146 1 . . . 
8 1 0.161 1 . . . 
9 4 0.578 3 5.454 1.039 6 
10 16 0.914 11 15.541 2.273 17.142 
11 47 0.723 22 16.114 2.895 22.52 
12 4 0.115 4 . . . 
13 7 1.712 2 0.935 0.41 1.4 
14 5 0.361 3 3.166 0.95 3.333 
15 6 0.491 3 2.387 0.867 2.5 
16 0 0 0 . . . 
17 3 0.421 2 2.622 0.636 3 
18 8 1.257 4 3.183 1.073 2.8 
19 2 0.228 1 0.795 0 1 
20 8 0.935 5 5.706 1.559 9.333 
21 8 0.43 5 5.706 1.494 7 
22 12 0.389 5 3.217 1.467 5.076 
23 4 1.194 3 5.454 1.039 6 
24 6 0.602 3 2.387 0.867 2.5 
25 5 0.454 4 9.284 1.332 10 
26 8 0.888 1 0.301 0 1 
27 4 0.104 2 1.591 0.562 2 
28 5 1.076 2 1.235 0.673 2.5 
29 6 2.377 3 2.387 1.011 3.75 
30 4 0.186 4 . . . 
31 14 2.003 5 2.782 1.252 3.033 
32 6 0.358 5 14.111 1.56 15 
33 7 0.366 4 3.878 1.277 5.25 
34 6 0.651 5 14.111 1.56 15 
35 11 0.738 7 8.284 1.846 11 
36 10 0.877 8 18.569 1.973 15 
37 5 0.177 2 1.235 0.5 1.666 
38 5 0.127 5 . . . 
39 11 0.391 6 5.402 1.641 6.875 
40 8 1.512 3 1.743 0.9 2.545 
41 5 0.404 2 1.235 0.5 1.666 
42 2 0.074 2 . . . 
43 5 0.304 4 9.284 1.332 10 
44 6 0.056 3 2.387 1.011 3.75 
45 8 0.296 4 3.183 1.073 2.8 
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46 6 0.562 4 5.245 1.242 5 
47 3 0.144 3 . . . 
48 5 0.87 5 . . . 
49 10 0.515 3 1.453 1.029 3.214 
50 10 1.083 5 3.979 1.359 4.09 
51 10 0.307 5 3.979 1.47 5.625 
52 9 0.313 5 4.632 1.464 6 
53 2 0.089 1 0.795 0 1 
54 1 0.002 1 . . . 
55 5 0.364 5 . . . 
56 6 0.785 3 2.387 0.867 2.5 
57 7 0.389 6 19.96 1.747 21 
58 8 1.344 2 0.855 0.376 1.333 
59 10 1.027 4 2.47 1.088 2.812 
60 4 0.419 2 1.591 0.562 2 
61 71 1.155 25 13.744 3.008 23.224 
62 11 0.535 7 8.284 1.767 7.857 
63 4 0.106 2 1.591 0.562 2 
64 3 0.228 3 . . . 
65 23 0.589 13 12.381 2.389 14.882 
66 30 1.273 7 2.871 1.113 2.032 
67 2 0.245 2 . . . 
68 6 0.308 3 2.387 0.867 2.5 
69 4 0.221 4 . . . 
70 6 0.346 3 2.387 1.011 3.75 
71 13 0.423 8 8.856 1.991 13 
72 15 0.332 6 3.706 1.297 2.837 
73 6 0.429 5 14.111 1.56 15 
74 3 0.214 3 . . . 
75 7 0.205 1 0.319 0 1 
76 8 0.363 5 5.706 1.559 9.333 
77 1 0.007 1 . . . 
78 8 0.197 7 26.799 1.906 28 
79 6 1.026 3 2.387 1.011 3.75 
80 10 1.363 3 1.453 0.943 2.812 
81 4 0.062 3 5.454 1.039 6 
82 3 0.344 3 . . . 
83 2 0.081 2 . . . 
84 9 0.725 5 4.632 1.522 7.2 
85 5 0.249 4 9.284 1.332 10 
86 56 2.32 3 0.677 0.178 1.076 
87 1 0.024 1 . . . 
88 5 0.569 3 3.166 0.95 3.333 
89 8 0.302 4 3.183 1.073 2.8 
90 1 0.013 1 . . . 
91 2 0.393 1 0.795 0 1 
92 6 1.198 2 1.05 0.45 1.5 
93 7 0.408 5 7.824 1.549 10.5 
94 10 1.506 4 2.47 1.088 2.812 
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95 6 0.386 4 5.245 1.329 7.5 
96 10 1.234 4 2.47 1.088 2.812 
97 6 0.545 1 0.342 0 1 
98 3 0.564 3 . . . 
99 6 0.563 1 0.342 0 1 
100 13 0.39 4 1.974 0.937 2.108 
101 6 0.505 5 14.111 1.56 15 
102 4 0.044 2 1.591 0.562 2 
103 5 0.859 2 1.235 0.5 1.666 
104 6 0.991 2 1.05 0.636 2.142 
105 14 0.326 8 7.757 1.945 10.111 
106 3 0.34 3 . . . 
107 14 0.644 8 7.757 1.908 9.1 
108 5 0.248 4 9.284 1.332 10 
109 7 0.285 2 0.935 0.41 1.4 
110 13 0.848 5 2.974 1.564 6.5 
111 12 1.078 5 3.217 1.314 3.666 
112 5 1.384 4 9.284 1.332 10 
113 23 0.758 10 6.732 1.891 5.622 
114 7 0.569 6 19.96 1.747 21 
115 6 0.502 2 1.05 0.45 1.5 
116 14 0.286 8 7.757 1.772 5.687 
117 16 0.371 10 11.412 2.22 17.142 
118 4 0.255 4 . . . 
119 11 0.685 10 53.228 2.271 55 
120 15 0.579 8 6.965 1.991 11.666 
121 3 0.079 3 . . . 
122 2 0.353 2 . . . 
123 9 0.307 7 14.491 1.831 12 
124 8 0.29 4 3.183 1.073 2.8 
125 9 0.291 7 14.491 1.889 18 
126 6 0.316 4 5.245 1.329 7.5 
127 6 0.636 3 2.387 0.867 2.5 
128 7 0.66 2 0.935 0.682 2.333 
129 7 0.392 5 7.824 1.549 10.5 
130 7 0.327 4 3.878 1.351 7 
131 4 0.569 4 . . . 
132 6 0.317 5 14.111 1.56 15 
133 15 0.01 15 . . . 
134 17 0.311 10 10.186 2.15 12.363 
135 15 0.611 12 27.863 2.395 26.25 
136 6 0.257 6 . . . 
137 100 4.851 9 2.397 0.486 1.208 
138 4 1.039 2 1.591 0.562 2 
139 10 0.774 4 2.47 1.193 3.75 
140 17 0.769 7 4.451 1.61 4.387 
141 8 0.426 4 3.183 1.213 4 
142 9 0.529 5 4.632 1.464 6 
143 8 0.701 4 3.183 1.255 4.666 
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Anexo 9.  Distribucion diametrica del número individuos ha-1 � todas fincas juntas de plantaciones de Alto Beni. 
 
Total de hectareas evaluadas: 14.30 
Lease N = No. de individuos/ha 
 
CLASES DIAMETRICAS EN CM             1-9   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70-79    >=80   TOTAL                                     
ESPECIE                                N       N       N       N       N       N       N       N       N       N                                     
Achachairu                           0.4     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.6   
Ajo ajo                              0.1     0.3     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.5   
Al sol                               0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0   
Ambaibo                              0.0     0.0     0.6     0.6     0.3     0.1     0.0     0.1     0.0     1.6   
Asai                                 0.3     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Balsa                                0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Banano                               0.6     2.4    11.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    14.3   
Biriba                               0.1     0.3     0.3     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.8   
Cabeza de mono                       0.0     0.0     0.1     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Carambolo                            0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Cedrillo                             0.1     0.0     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.6   
Cedro                                0.8     0.3     0.1     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     1.2   
Ceibo                                0.2     0.3     0.6     0.8     0.6     0.2     0.3     0.1     0.1     3.1   
Chillca                              0.1     1.0     0.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     1.4   
Chima                                0.6     2.4     0.8     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     3.7   
Chirimoya de mont                    0.0     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Chiro                                0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Coco                                 0.6     0.2     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.8   
Colomero                             0.0     0.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.2   
Copoasu                              0.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.2   
Cuchi verde                          0.2     0.3     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7   
Flor de mayo                         0.1     0.2     0.3     0.2     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1     1.0   
Gabu                                 0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Goma                                 0.6     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7   
Guacimo                              0.0     0.3     0.2     0.8     0.4     0.1     0.0     0.0     0.1     2.0   
Guanabana                            0.2     0.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.6   
Guayaba                              0.0     0.4     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.6   
Huapi                                0.1     0.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Huasicucho                           0.5     0.4     0.8     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     1.7   
Huayruro                             0.1     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.2   
Itapallo                             0.0     0.3     0.4     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.8   
Jorori                               0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Leucaena                             0.1     0.1     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.4   
Lima                                 0.1     0.3     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.5   
Limon                                0.1     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.2   
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Llausa mora                          0.2     0.3     0.1     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.8   
Llujma                               0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Macota                               0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Majo                                 0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1     0.1   
Mandarina                            0.0     0.4     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.6   
Mango                                0.1     0.5     0.7     0.1     0.6     0.0     0.0     0.0     0.0     2.0   
Manzana de monte                     0.2     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Mara                                 1.7     1.7     1.7     0.3     0.3     0.1     0.0     0.0     0.0     5.7   
Mara macho                           0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Mascajo                              0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Mata palo                            0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1   
Momoqui                              0.2     0.0     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Motacu                               0.0     0.2     0.1     1.0     5.5     3.4     0.3     0.2     0.1    10.8   
Naranja                              2.2     0.6     0.3     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     3.3   
Negrillo                             0.0     0.2     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Nogal                                0.1     0.8     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     1.0   
Ochoo                                0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1   
Ocoro                                0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Pacay                                0.6     1.2     1.0     0.5     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     3.4   
Pacay machete                        0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Palto                                0.3     1.4     1.4     0.8     0.3     0.1     0.1     0.1     0.0     4.5   
Pan de fruta                         0.2     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.3   
Papaya de monte                      0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Paquio                               0.4     0.4     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.9   
Platano                              0.0     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.2   
Quina quina                          0.0     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Retoñero                             0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Roble                                1.3     0.6     0.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     2.0   
Sangre de grado                      0.2     0.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.4   
Sin identificar1                     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Sin identificar2                     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Sin identificar4                     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1   
Sin identificar5                     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Sin identificar6                     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Sinini                               0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Tamarindo                            0.1     0.3     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.6   
Teca                                 0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Toco blanco                          0.1     0.5     0.9     1.7     1.3     0.4     0.0     0.0     0.0     5.0   
Toco colorado                        0.0     0.0     0.0     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1   
Toronja                              0.3     2.2     1.6     0.3     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0     4.5   
Urucu                                0.0     0.4     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.4   
Villca blanca                        0.1     1.1     0.7     0.7     0.3     0.2     0.0     0.0     0.0     3.1   
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Anexo 10. Número y porcentaje de especies distribuidas en rangos de altura por 
parcela muestreada en plantaciones de cacao de Alto Beni.  

Parcela rangoaltura1 rangoaltura2 rangoaltura3  % sombra Distribución 
1 11 4 0 43.7 Agregada 

2 1 6 1 52.8 Dispersa 

3 3 1 0 40.0 Dispersa 

4 31 1 0 10.9 Agregada 

5 6 0 1 38.2 Regular 

6 3 4 1 45.5 Regular 

7 1 0 0 34.6 Dispersa 

8 0 1 0 14.6 Dispersa 

9 2 2 0 36.4 Dispersa 

10 13 3 0 43.7 Agregada 

11 47 0 0 49.1 Agregada 

12 4 0 0 30.9 Dispersa 

13 0 5 2 49.1 Regular 

14 0 5 0 49.1 Dispersa 

15 5 1 0 25.5 Regular 

16 0 0 0 0.0 Dispersa 

17 2 1 0 25.5 Dispersa 

18 1 7 0 40.0 Agregada 

19 1 1 0 3.6 Dispersa 

20 4 3 1 23.7 Agregada 

21 0 8 0 30.9 Agregada 

22 7 5 0 45.5 Agregada 

23 3 1 0 27.3 Dispersa 

24 6 0 0 12.7 Regular 

25 5 0 0 36.4 Dispersa 

26 0 8 0 25.5 Agregada 

27 4 0 0 20.0 Dispersa 

28 3 2 0 23.7 Dispersa 

29 0 6 0 45.5 Regular 

30 3 1 0 20.0 Dispersa 

31 11 3 0 61.9 Agregada 

32 4 2 0 18.2 Regular 

33 6 1 0 21.8 Regular 

34 4 2 0 32.8 Dispersa 

35 9 2 0 51.0 Regular 

36 9 1 0 36.4 Agregada 

37 4 1 0 17.3 Dispersa 

38 5 0 0 10.9 Dispersa 

39 9 2 0 43.7 Agregada 

40 8 0 0 23.7 Agregada 

41 5 0 0 17.5 Dispersa 

42 2 0 0 17.5 Dispersa 

43 4 1 0 25.5 Dispersa 

44 6 0 0 27.3 Regular 

45 8 0 0 30.9 Regular 
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46 3 3 0 27.3 Dispersa 

47 2 0 1 16.4 Dispersa 

48 2 3 0 47.3 Dispersa 

49 10 0 0 38.2 Agregada 

50 4 6 0 49.1 Regular 

51 9 1 0 43.7 Agregada 

52 8 1 0 43.6 Regular 

53 2 0 0 30.9 Dispersa 

54 1 0 0 12.7 Dispersa 

55 4 1 0 21.8 Dispersa 

56 6 0 0 30.9 Agregada 

57 5 2 0 27.3 Dispersa 

58 6 2 0 34.5 Agregada 

59 2 3 5 43.6 Regular 

60 3 1 0 21.8 Dispersa 

61 70 1 0 47.3 Agregada 

62 11 0 0 47.3 Agregada 

63 2 2 0 7.3 Dispersa 

64 3 0 0 10.9 Dispersa 

65 22 1 0 27.3 Agregada 

66 25 5 0 52.8 Agregada 

67 2 0 0 9.1 Dispersa 

68 6 0 0 40.0 Dispersa 

69 4 0 0 9.1 Dispersa 

70 3 3 0 18.2 Agregada 

71 10 3 0 27.3 Agregada 

72 15 0 0 18.2 Agregada 

73 5 1 0 16.4 Regular 

74 0 3 0 18.2 Dispersa 

75 7 0 0 14.6 Regular 

76 5 3 0 32.8 Regular 

77 1 0 0 5.5 Dispersa 

78 5 3 0 23.7 Dispersa 

79 3 3 0 27.3 Regular 

80 4 6 0 38.2 Agregada 

81 4 0 0 10.9 Dispersa 

82 2 1 0 18.2 Dispersa 

83 1 1 0 3.6 Dispersa 

84 7 1 1 23.7 Regular 

85 5 0 0 21.8 Dispersa 

86 55 0 1 12.7 Agregada 

87 1 0 0 7.3 Dispersa 

88 5 0 0 14.6 Dispersa 

89 8 0 0 30.9 Regular 

90 1 0 0 1.8 Dispersa 

91 1 1 0 7.3 Dispersa 

92 6 0 0 41.9 Dispersa 

93 7 0 0 34.6 Regular 

94 7 3 0 41.9 Regular 
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95 2 4 0 18.2 Regular 

96 8 2 0 38.2 Regular 

97 2 4 0 30.9 Dispersa 

98 2 1 0 27.3 Dispersa 

99 0 5 1 32.7 Dispersa 

100 8 5 0 34.6 Agregada 

101 4 2 0 36.4 Regular 

102 4 0 0 3.6 Dispersa 

103 4 1 0 25.5 Dispersa 

104 6 0 0 21.8 Dispersa 

105 9 5 0 36.4 Agregada 

106 2 1 0 7.3 Dispersa 

107 9 4 1 25.5 Agregada 

108 3 2 0 12.7 Dispersa 

109 1 6 0 32.8 Regular 

110 9 2 2 47.3 Agregada 

111 8 4 0 56.4 Regular 

112 3 1 1 32.7 Dispersa 

113 21 2 0 52.8 Agregada 

114 5 2 0 30.9 Dispersa 

115 5 1 0 27.3 Dispersa 

116 10 4 0 45.5 Agregada 

117 14 2 0 41.8 Agregada 

118 3 0 1 3.0 Dispersa 

119 9 2 0 25.5 Regular 

120 12 1 2 45.5 Agregada 

121 2 1 0 10.9 Dispersa 

122 1 1 0 14.6 Dispersa 

123 5 3 1 20.0 Regular 

124 4 4 0 52.8 Agregada 

125 9 0 0 30.9 Dispersa 

126 2 4 0 30.9 Dispersa 

127 6 0 0 23.7 Dispersa 

128 5 2 0 60.1 Regular 

129 5 2 0 49.1 Regular 

130 3 3 1 32.8 Dispersa 

131 1 2 1 49.1 Dispersa 

132 2 4 0 49.1 Dispersa 

133 15 0 0 9.1 Agregada 

134 16 1 0 27.3 Agregada 

135 11 2 2 56.4 Agregada 

136 4 2 0 18.2 Regular 

137 98 2 0 41.9 Agregada 

138 3 1 0 38.2 Dispersa 

139 5 4 1 49.1 Agregada 

140 16 1 0 36.4 Agregada 

141 2 6 0 41.9 Agregada 

142 8 0 1 34.6 Regular 

143 4 2 2 49.1 Regular 
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Anexo 11.  Numero de especies encontradas en las parcelas temporales según los usos 
frecuentes que describe el agricultor de Alto Beni. (at=artesania; co=cobertura; ff=flora 
para fauna; fh=flora para consumo humano; ln=lenna; mc=medicinal; md=maderable; 
no=sin uso definido; sm=sombra; sv=servicio). 
 

Parcela at co ff fh ln lt mc md no sm sv 
1 0 0 0 9 1 0 0 2 0 0 3 
2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 
3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 30 0 0 0 1 0 0 1 
5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 
6 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 

10 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 1 

11 0 0 0 22 2 0 0 22 0 0 1 

12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

14 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 

15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 

21 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 

22 0 0 0 1 4 0 0 7 0 0 0 

23 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

29 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 

30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

31 0 0 0 11 2 0 0 0 0 1 0 

32 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 

33 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 

34 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 

35 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 3 

36 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 

37 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

38 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

39 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 2 

40 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 

45 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
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46 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

48 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 5 

51 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0 0 

52 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 

53 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

55 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 

56 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

57 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 

58 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

61 0 0 1 35 4 0 0 30 0 0 1 

62 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 

63 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

64 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

65 0 1 0 6 0 1 1 8 0 0 6 

66 0 0 0 22 1 0 0 5 0 0 2 

67 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

68 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

69 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 

70 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

71 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 1 

72 0 0 0 11 1 0 0 3 0 0 0 

73 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 

74 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

75 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

76 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 

77 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1 

79 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

80 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 

81 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

82 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

83 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

84 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 1 

85 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 55 1 0 0 0 0 0 0 

87 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

88 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 

89 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

91 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

92 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

93 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

94 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 1 
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95 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 

96 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 2 

97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

98 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

100 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 

101 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 

102 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

103 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 

104 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

105 1 0 0 3 4 0 2 3 0 1 0 

106 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

107 0 0 0 3 1 0 0 9 0 1 0 

108 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 

109 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

110 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 4 

111 0 0 0 6 5 0 0 0 0 1 0 

112 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 

113 0 0 0 10 1 0 0 10 0 0 2 

114 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 

115 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

116 1 0 0 7 0 0 0 5 0 0 1 

117 0 0 0 1 1 3 0 7 0 0 4 

118 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 

119 0 0 0 4 2 1 0 3 0 0 1 

120 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 7 

121 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

122 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

123 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 3 

124 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 

125 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 1 

126 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 

127 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 

128 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 

129 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 

130 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 

131 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 

132 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 

133 0 0 1 4 1 1 1 6 0 1 0 

134 0 0 0 4 4 3 0 6 0 0 0 

135 0 0 0 1 2 0 0 4 0 4 4 

136 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

137 0 0 0 94 3 0 1 1 0 1 0 
138 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

139 0 0 0 5 0 0 0 4 0 1 0 
140 0 0 0 13 0 0 2 1 0 0 1 

141 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 
142 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 

143 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3 
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